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Resumen 

El presente proyecto aborda un estudio técnico de las resinas sintéticas. La investigación 

inicia con una descripción de las resinas, iniciando con los conceptos y definiciones. Sigue un 

breve recorrido histórico y sus aplicaciones en el arte, citando algunos ejemplos y referentes 

artísticos. Definiremos también los tipos de resinas tanto naturales como sintéticas y el modo 

correcto de utilizar cargas y sus proporciones adecuadas. Con esta información, nos 

centraremos en la investigación de las resinas sintéticas epóxica y poliéster, para conocer datos 

técnicos, experimentales sobre temperatura, tiempos de trabajo y de color. La aplicación de esta 

investigación propone una serie escultórica con motivos naturales y anatómicos.  
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Abstract 

In the present project we approach to a technical study of synthetic resins. The research 

begins with a description of the resins, starting with the concepts and definitions. It follows a 

brief historical tour and its applications in art, citing some examples and artistic references. We 

will also define the types of resins, natural and synthetic, and the correct way to use charges 

and its proportions. With this information, we will focus on the investigation of epoxy and 

polyester synthetic resins, to know technical facts, experimental data on temperature, working 

times and color. The application of this research proposes a sculptural series with natural and 

anatomical motifs. 
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Introducción  

El presente proyecto se refiere a un estudio experimental técnico de materiales. Su 

interés es profundizar el conocimiento del comportamiento de las resinas sintéticas mediante 

experimentos de laboratorio enfocados en tiempos de endurecimientos, temperaturas y 

resultados de color. Además, se hará pruebas experimentales con diferentes volúmenes, para 

determinar sus reacciones exotérmicas y sus tiempos fragua y curado. 

Las resinas naturales a lo largo de tiempo han servido principalmente como adhesivos, 

pero, no es sino hasta la refinación del petróleo que, con materiales sintéticos, se logra crear 

polímeros termoestables que cumplen funciones distintas a solamente la adherente. Estos 

polímeros llamaron la atención de científicos por sus propiedades aislantes, resistentes al calor 

moderado, a ácidos y al agua. Hasta el año de 1930 existe un desarrollo considerable de los 

plásticos que dominaría la industria hasta la actualidad. En su intento por probar nuevas técnicas 

y materiales, los artistas experimentan empíricamente con polímeros de uso industrial y 

doméstico. Hoy en día muchos artistas investigadores han puesto empeño por descubrir la 

ciencia de los polímeros para un uso correcto y duradero en sus obras. 

Adentrándonos en el estudio de estos polímeros conoceremos los tipos de cargas que 

podemos utilizar para brindar acabados de calidad con costos sustentables. Estas cargas y 

resinas son apetecidas en el área de la construcción, en la cual se ha llegado, por ejemplo, a 

simular mesones de mármol1 con un coste bajo. Hoy en día encontramos a nuestro alrededor, 

una gran cantidad de objetos cotidianos fabricados a base de polímeros. La resina epoxi es uno 

de estos plásticos que ha ganado terreno en el ámbito artesanal por su fácil modo de uso y su 

belleza en la transparencia del material. Cada vez se vuelve más común que en hogares se 

instalen pisos tridimensionales, los cuales son diseñados digitalmente, impresos y recubiertos 

con resinas epóxicas de gran resistencia a rayones y golpes2. Las resinas de poliéster por otro 

lado, han sido integradas a la personalización de automóviles, marcos ligeros de bicicletas, entre 

                                                

1 También llamado mármol cultivado  

2 Para más información véase https://www.gsaingenieria.com/pisos-industriales/pisos-epoxicos.html 
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otras aplicaciones. La resina poliéster, se ha adueñado en gran parte de piezas escultóricas, tanto 

artísticas como artesanales. Cabe aclarar que aún podemos encontrar piezas realizadas con 

materiales y técnicas tradicionales, sin embargo, existen figuras novedosas y objetos que 

presentan una mixtura de técnicas. Todo esto, es posible realizarlo conociendo las posibilidades 

técnicas de cada material. 

 Para esta investigación se ha utilizado métodos experimentales de rigor científico. Estos 

experimentos han sido realizados con instrumentación electrónica, la cual ha permitido el 

procesamiento de datos a partir de variables físicas y de temperatura. Los datos obtenidos nos 

muestran variaciones de tiempos de fragua y curado, temperatura y color con dosificaciones a 

partir de las porciones recomendadas por el fabricante. Este estudio permite también conocer 

proporciones de saturación de acelerador y catalizador de la resina de poliéster. 

Una vez realizados los experimentos técnicos de laboratorio, como objetivo artístico-

estético es aplicar el estudio de resinas, epoxi y poliéster, en un proyecto escultórico de una 

serie de cuatro esculturas con relación a la figura humana. La aplicación artística de este 

proyecto, se presenta por medio de la serie: “Esencias Sutiles: de la figura a los polímeros” en 

la cual se describen las bases creativas y se muestra también su proceso técnico.  

Objetivo general 

 Investigar las propiedades de diferentes tipos de resinas sintéticas para su aplicación en 

obra artística. 

Objetivos específicos 

 Estudiar la resina epóxica y poliéster, así como sus variantes, para ser utilizados como 

material para tallado y curado de piezas tridimensionales, endurecimiento de fibras y 

vaciado con cargas minerales y plásticas (compuestos sólidos, orgánicos o inorgánicos 

relativamente inertes). 

 Desarrollar un muestrario con las características físicas y químicas de las diferentes 

resinas estudiadas para futuras consultas de estudiantes, docentes y artistas interesados 

en el tema. 
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 Implementar las resinas estudiadas en una obra artística de autor. 

Justificación 

Durante mucho tiempo se han utilizado resinas sintéticas en el campo artístico de 

manera empírica. Se ve la necesidad de realizar estudios técnicos para lograr mejores resultados 

de acuerdo a las necesidades de cada artista o a la aplicación que se le desee dar con respecto a 

los ámbitos de durabilidad, color, acabados, tiempos, temperaturas y eficiencia. 

Desde finales del siglo XIX se ha trabajado por resolver el problema con estudios 

técnicos, resultando en el descubrimiento del caucho, la caseína, la ebonita y el celuloide, 

considerados los antecesores a los plásticos modernos. Estos estudios fueron continuados por 

Leo Baekeland quien da a conocer la primera resina sintética en el año 1909. Massimo Lazzari  

(2018) investiga la degradación de obras hechas a base de polímeros asegura que “todos los 

materiales orgánicos, los polímeros, los plásticos, se oxidan, reaccionan con el oxígeno que está 

en la atmósfera, cambian su estructura química y sus propiedades y se vuelven más frágiles o 

cambian de color” (Lazzari, 2018, pág. 35). Estos estudios nacen a raíz de las observaciones 

del mismo investigador sobre uso indebido de los polímeros por parte de los artistas cuyas obras 

se encontraron en museos como Centro Gallego de Arte Contemporáneo hasta 2014 (Lazzari, 

2018). Francisco Javier Narciso (2017) es un artista que ha trabajado e investigado sobre los 

polímeros tanto en uso cotidiano como sus posibilidades en el arte. En 2016, el artista Lidó 

Rico comparte sus técnicas y experimentación científica con cargas como un recurso estético.  

Estos problemas no son ajenos en la realidad nacional. Carlos Benítez (2017) en su 

trabajo de investigación previo a su titulación sistematiza el proceso de fundición en polvo de 

mármol, aplicado a la escultura con resinas de poliéster. Cesar Andrango Pupiales y Carlos 

Castillo Escuntar (2016), realizaron estudios sobre la aplicación del estilo figurativo 

expresionista en la elaboración de un mural en alto relieve a base de resina poliéster y fibra de 

vidrio en los interiores de la Universidad Técnica “José Peralta” de la ciudad de Azogues. 

Roberto Moya (2011) realiza investigaciones sobre composites a base de poliéster y fibra de 

abacá para empaques de artesanías. Óscar Santillán (2007), otro artista que trabaja el poliéster, 

presentando como ejemplo una de sus obras más polémicas titulada “El arrastre”. 
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Es por esta razón que el presente proyecto de investigación trata sobre el estudio 

experimental de dos tipos de resinas sintéticas busca abarcar una investigación bibliográfica, 

webgráfica y experimental de resinas sintéticas para facilitar y aclarar algunos usos de las 

técnicas artísticas. La investigación es factible porque el proceso es muy utilizado en el país en 

áreas industriales, domésticas y también en el arte. Finalmente, el proyecto es realizable por la 

disponibilidad y accesibilidad de materiales y protocolos de investigación. Cabe destacar 

también, que la Facultad de Artes incentiva la investigación con los conocimientos de las 

materias técnicas, metodología de la investigación, y escritura académica impartidos durante la 

carrera de Artes Plásticas.   

Metodología 

Con la finalidad de conocer el manejo y uso de las resinas epóxica y de poliéster en la 

historia, se utilizará un levantamiento de información bibliográfica. Además, un estudio de 

carácter científico descriptivo y experimental detallando el uso de los materiales analizados. 

Para la implementación se utilizará el método experimental de taller-laboratorio, para lo 

cual se desarrollará un modelo de análisis, pruebas prácticas y observaciones en el laboratorio 

de arte. 

El presente proyecto de investigación artística consta de: 

1. Exploración e investigación bibliográfica y de webgrafía.  

2. Obtención de materiales. 

3. Pruebas de taller-laboratorio. 

4. Selección de muestras. 

5. Aplicación en obra tridimensional. 
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Capítulo I 

1. Introducción a las resinas 

1.1. Descripción de las resinas 

Según el diccionario de la Real Academia de la Española (RAE) la resina es una sustancia de 

consistencia pastosa o sólida, insoluble al agua, pero soluble en alcohol, cetonas3, ésteres4, 

algunos hidrocarburos y aceites esenciales. Las resinas naturales son un exudaciones que 

producen los arboles de tipo conífera, leguminosas o de especies fósiles, sus componentes 

primarios son terpenoides5 y compuestos fenólicos (Quiroz y Magaña , 2019). Estas resinas 

naturales6 por mucho tiempo han sido valoradas por sus propiedades químicas para la 

producción de barnices, adhesivos y aditivos alimenticios, aunque con estas resinas, como 

Magaña y Quiroz concluyen, es importante informarse “lo más detalladamente posible las 

características y funciones ecológicas de las especies resiníferas, así como los procedimientos 

idóneos para su extracción, procesamiento y comercialización” (Quiroz y Magaña , 2019, pág. 

180), que pueden dejar efectos negativos en los recursos naturales por un mal manejo y sobre 

explotación  de las resinas naturales. 

Las resinas sintéticas, por el contrario, están conformadas por materiales químicamente 

sintetizados y que preservan propiedades físicas similares a las resinas naturales, aunque 

químicamente difieren de estas y aportan con nuevas propiedades. Físicamente se puede 

describirlos como líquidos viscosos con la capacidad de endurecer permanentemente. Conviene 

resaltar que en el presente trabajo se habla de resina sintética, polímero7 o plástico para 

                                                

3 Una cetona es un compuesto que contiene el grupo carbonilo 

4 Son compuestos orgánicos o inorgánicos, estos se definen en cada grupo dependiendo del origen del alcohol al 

que estén vinculados. Para más información véase http://www.quimica.es/enciclopedia/Éster.html 

5 Los terpenoides son a menudo llamados isoprenoides teniendo en cuenta que el isopreno es su precursor 

biológico. 

6 Para más información véase http://cort.as/-FJAI 

7 Compuesto químico, natural o sintético, formado por polimerización y que consiste esencialmente en unidades 

estructurales repetidas. (Diccionario RAE, 2018) 
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referirnos a estos materiales, de los que definiremos nombres y propiedades en cada material 

propuesto. Para el trabajo con polímeros es necesario conocer que cada uno de estos plásticos 

tiene características propias y metodologías de uso que son específicas para su proceso. 

1.1.1. Breve historia de las resinas 

La utilización de resinas naturales vegetales como adhesivos data de los 8000 a.E.C. 

Los registros nos indican el uso de la resina de los árboles de abedul para fijar puntas trabajadas 

en obsidiana y hueso, en armas y otros objetos utilitarios. Entre el 4000 y el 6000 a.E.C. fueron 

usadas como recubrimientos o barnices en China y Japón. Según García los egipcios en la época 

de los faraones, 2000 a.E.C., “además de usar resinas naturales para embalsamar a sus muertos 

también usaban el asta natural8 calentándolo para moldear figuras y recipientes” (García, (b), 

2009, pág. 72) 

A través de los escritos de Plinio, sabemos de las resinas naturales en el uso de las 

puertas del templo de Artemisa, ubicadas actualmente en Selçuk, Turquía, cerca del mar Egeo, 

dominios Griegos en el siglo VI a.E.C. El autor describe el uso del ébano, ciprés y cedro, 

maderas que se emplearon prensadas y adheridas con la resina propia de los árboles. (Plinio, 

1624) 

Los aztecas desarrollaron el arte de la plumería, dedicaron especial cuidado a la 

elaboración de penachos y mosaicos que adherían con un pegamento9 a base de pseudo- bulbos 

y raíces de orquídeas. (Cox, 2014) 

Se tiene conocimiento de polímeros que son considerados “plásticos naturales”, como 

el asta natural, la goma laca, y la gutapercha10, que han sido utilizadas para fabricar objetos 

utilitarios, recubrimientos e impermeabilizantes, entre otras aplicaciones (García, (b), 2009). 

                                                

8 Es una proyección ósea que nace en el hueso frontal de los cérvidos.  

9 Para más información de pegamentos aztecas véase Reconstructing Ancient Aztec Superglue (Berdan , 2014) 

10 Nombre genérico con que se designa a varias especies de árboles de Indonesia con cuyo látex se fabrica una 

clase de goma. (Diccionario RAE, 2018). Para más información véase Gutapercha: pasado y presente (Pernia, 

Santos , Alvarez, & Grille, 2009) 
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En tanto a la creación de los polímeros, no se puede negar que la raza humana ha 

intentado crear materiales con propiedades que no contienen los materiales naturales. Como 

hemos visto los plásticos fueron inspirados y basados en polímeros naturales, pero para poder 

llegar a una evolución de estos, tuvieron que darse cambios a su estructura química. 

El autor Gallardo nos describe en su libro que en el año 1786 tenemos ya los primeros 

pasos de la fórmula del estireno, que fue descrita en el Diccionario de la Química Práctica y 

teórica escrito por William Nicholson (Gallardo, 1997). Este nuevo material daría paso al 

poliestireno y más adelante a la resina de poliéster. Más adelante, en el siguiente siglo XIX, se 

descubren los que vendrían a ser los antecesores directos de los plásticos modernos: el 

celuloide11, el caucho vulcanizado y la caseína12. 

No es sino hasta 1909, con Leo Baekeland13, que se crea la primera resina sintética 

(baquelita14) y hasta fines del primer cuarto del siglo XX que inicia el desarrollo de este tipo de 

resinas.  

En la década de los 30’s e inicios de los 40’s fueron descubiertos otros polímeros como 

el caucho de estireno-butadieno (1930), los poliuretanos (1937), el poliestireno y el poli 

(tetraflúos-etileno) (1938) o los poliésteres insaturados (1942), entre otros. (García, (b), 2009) 

Las resinas sintéticas son muy utilizadas dado a sus propiedades, de maleabilidad como 

de resistencia a distintos factores. Estas resinas tienen usos tanto en la industria, como en el 

hogar. En el arte este tipo de plásticos supusieron una novedad por sus posibilidades plásticas 

y estéticas, además que permiten desarrollar proyectos de gran envergadura. Una vez más cito 

                                                

11 Patentado en 1872 por John Wesley. “El celuloide es el nombre comercial del material plástico nitrato de celulosa 

(plastificado), que se obtiene usando nitrocelulosa y alcanfor. Es un derivado de un polímero natural, la celulosa.” 

(Primo , 1995) 

12 “La caseína es una fosfoproteína presente en la leche y en algunos de sus derivados como el queso y el yogurt” 

(Primo , 1995) 

13 Químico de origen Belga paras más información véase: Biografía Leo Baekeland (Enciplopedia Británica, s.f.) 

14 Considerado el primer plástico termoestable. 
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a García quien dice, “mediante estas apariciones, el plástico es testimonio del momento en el 

que vivimos y dejará constancia del mismo en el futuro.” (García (a), 2013, pág 172) 

1.1.2. Las resinas y su uso en el arte 

Luego de la segunda guerra mundial los artistas buscaban nuevos medios para 

expresarse, incluso materiales que se habían desarrollado con fines bélicos. En los primeros 

momentos los artistas recurrían más al uso de los metales, como lo señala Herbert Read: “En 

general, los metales son tan dóciles que se someten a cualquier exigencia formal del escultor; 

esta adaptabilidad es la que explica su utilización generalizada en nuestros tiempos” (Read, 

1994, pág. 28) 

A finales de los 50’s la producción de plásticos en todo el mundo había crecido mucho, 

incluso empezó a invadir el campo artístico.  El arte comenzó a integrarse con investigaciones 

científicas y experimental-empíricas, permitiendo que las obras puedan entrar en el campo 

industrial tomando de este los procesos y materiales. Citando a Cragg “Muchos artistas << 

desertaron >> de la tradición en aras de la química y la mecánica” (Cragg, 2003, pág. 21) 

Los artistas de la década de los 60’s, se fascinaron ante las posibilidades plásticas de 

éstos polímeros, por este motivo, empezaron a integrarlo a la escultura, logrando resultados 

novedosos, sondeando sus posibilidades tridimensionales para indagar todas sus posibilidades 

estéticas. Los materiales eran elegidos por los artistas según el contenido de sus ideas para 

expresar sus críticas o sentimientos con respecto a estas épocas. 

En el uso de los polímeros en obra plástica de los 60’s en Estados Unidos es muy 

evidente la influencia del Pop Art. Los polímeros facilitaron la reproducción de figuras que 

fueron tomadas de la cultura de consumo masivo como comics, comida estandarizada, entre 

otros. 

En los hogares en Latinoamérica principalmente, la resina de poliéster ha reemplazado 

la imaginería religiosa de yeso o madera casi en su totalidad. Muchos creyentes de la religión 

católica, adquieren estatuillas de santos para sus altares en casa, teniendo en cuenta que se 

siguen produciendo imágenes con técnicas tradicionales (yeso y/o madera), las figurillas hechas 

en resina son más apetecidas por su asequibilidad. En fábricas de producción masiva, la resina 
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ha ganado espacio y esto se debe en gran parte a su bajo costo, a la facilidad de uso y a la 

resistencia del material. 

Hoy en día las resinas epóxicas se usan en el arte para crear pinturas tridimensionales 

figurativas [Ilustración 1] y abstractas [Ilustración 2]. Además, se pueden usar como selladores 

de superficies planas. En la escultura es también usada, tanto la resina epoxi15 como la resina 

de poliéster [Ilustración 3]. 

 

 

Ilustración 1 Lye K., Octopus, Pintura 3d, 200.  

Recuperado de https://www.thisiscolossal.com/2013/04/three-dimensional-animals-painted-in-layers-of-resin-

by-keng-lye/ 

  

                                                

15 Cfr. Pág. #27  de este trabajo de investigación 
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Ilustración 2 Riley B. "Solar Wind (the moon in sex pants), resina y pintura sobre panel. 2018 

Recuperado de https://www.bruce-riley.com/ 

 

Ilustración 3 Bruvel G., "The Oracle", Madera y resina, 2017 

Recuperado de http://www.bruvel.com/the-collection/the-oracle/slideshow 

1.1.3. Referentes en el campo artístico 

Han sido muchas personas que han trabajado en el campo artístico con polímeros, 

aprovechando las cualidades estéticas de las resinas, y probando sus posibilidades a través de 

la belleza propia del material. La maleabilidad, la rigidez y dureza de la resina de poliéster en 

composite16 con la fibra de vidrio permite a los artistas lograr proyectos de gran escala. 

 

                                                

16 Polímeros sintéticos fluidos que se juntan con fibras de diferentes materiales con el fin de crear un material más 

resistente. Cfr. Pág. #33 de este trabajo de investigación 
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Claes Oldenburg (1929), es parte de los artistas que trabajaron bajo la influencia del 

Pop Art, quien, a partir de 1962, representa objetos cotidianos fuera de sus dimensiones 

comunes y que contrastan con la textura y dureza del objeto original. [Ilustración 4]  

 

 

Ilustración 4 Oldenburg, C. (1970). Giant 3-ways plug. [Fibra de Vidrio y resina de poliéster] Misuri: Saint 

Louis Art Museum.  

Recuperado de https://forestparkmap.org/giant-three-way-plug-scale-a-by-claes-oldenburg 

 

George Segal (1924-2000) es otro artista que trabaja la resina de manera figurativa. 

Segal trabajó con la técnica del Life-Cast17, fue muy conocido por su uso de la escayola18, aplicó 

en su trabajo la resina de poliéster con cargas y fibra de vidrio con las que realizó figuras como 

Girl for the Whitney Museum (1979) [Ilustración 5] 

                                                

17 Molde tomado de un modelo vivo. 

18 Yeso calcinado que, mezclado con agua, se emplea como material de escultura, para hacer moldes, etc. 

(Diccionario Enciclopédico Vox 1., 2009) 
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Ilustración 5  Segal, George. Girl for the Whidney Museum, 1979. Poliéster  

Recuperado de: http://www.all-art.org/art_20th_century/segal1.html 

 

Ron Mueck es un artista australiano, quien reproduce fielmente estructuras del cuerpo 

humano [Ilustración 6], su producción la realiza con materiales como la fibra de vidrio y siliconas. 

Sus obras son trabajos hiperrealistas, son personajes que cuentan historias por si solos con casa 

arruga o cada cana representadas en escalas antinaturales. 

 

Ilustración 6 Mueck, Ron. Mujer con Ramas, 2008. Collection Fondation Cartier pour l’art Contemporain, 

París (Francia). Silicona, fibra de vidrio y acrílicos.  

Recuperado de https://historia-arte.com/obras/mujer-con-ramas-de-mueck 
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Valentina González es una diseñadora mexicana que reside en Londres, quien está 

continuamente en exploración de su reinterpretación de la inmaterialidad, busca revelar el 

espíritu incorpóreo de un objeto, capturado en el tiempo. Consigue, con su serie de muebles “el 

fantasma de una silla”, un increíble movimiento estático.  

 

Ilustración 7 González, Valentina. The gosth Chair, 2010. Designersblock 2010. Lámina Acrílica 

 

Annaluigia Boeretto es una artista italiana nacida en Venecia en 1976. La mayor parte 

de su trabajo consiste en resinas perfectamente controladas y moldeadas para representar el 

movimiento de la naturaleza. Gracias a su trabajo de investigación, ha logrado a través de la 

belleza de la resina logra dar efectos de agua congelada en movimiento. 

 

Ilustración 8 Boeretto, Annaluigi. Agua, Resina epóxica, madera, metal y papel.  

Recuperado de http://www.annalu.it/cataloghi/2010.pdf 
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1.2. Tipos de resinas   

1.2.1. Tipos de resinas naturales: 

Tabla 1 Tipos de resinas naturales 

Tipo a Descripción b 

Resinas Verdaderas 

o ámbar 

Son obtenidas de restos de coníferas y algunas angiospermas, 

insoluble al agua. Resina dura y quebradiza. 

Gomorresinas 

Secreción vegetal que protege el árbol, es de color blanco y 

textura lechosa, emulsiona al mezclarse con agua. Son utilizados 

como adhesivos naturales. 

Oleorresinas 

Sustancias relativamente fluida, provienen de la mezcla de resinas 

naturales y aceites esenciales (utilizada como colorante 

alimenticio) 

Bálsamos 

Resina viscosa semifluida, compuesta por resina natural, ácidos 

aromáticos, alcoholes y ésteres. Suelen ser usados como 

desodorizantes y purificadores, por ejemplo el incienso. 

Lactorresinas Resina procedente del látex coagulado (caucho) 

Nota. Fuente: Lidir - Laboratorio de Resinas. (2019). W3.ual.es. Recuperado en 26 marzo 2019, de 

https://w3.ual.es/GruposInv/FQM-317/lidir/piedra.htm.  

Nota. Fuente: Gema Labs | ¿Qué son las resinas naturales?, (2019). Gemalabs.cl. Recuperado en 26 

marzo 2019, de https://www.gemalabs.cl/que-son-las-resinas-naturales/ 

a Clasificación según sus propiedades. 

b Descripción de propiedades 
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1.2.2. Tipos de resinas sintéticas (o poliméricas): 

Tabla 2 Tipos de resinas sintéticas 

Tipo a Descripción b 

Poliéster Polímero termoestable, obtenida por polimerización 19del estireno y 

otros químicos 

Poliuretánica Obtenida mediante condensación de bases hidroxílicas + isocianatos 

Epóxica o 

poliepóxida 

Termoestable, usada para acabados y adhesivos 

Acrílica Se obtiene de la polimerización del metacrilato de metilo 

Viniléster Resina termoplástica derivada de la destilación del petróleo 

Vinílica Reacción de decopolímeros como Cloruro de vinilo y acetato de vinilo 

Nota. Fuente: Tipos de resinas. (2019). Arqhys.com. Recuperado en 26 marzo 2019, de 

https://www.arqhys.com/resinas.html 

Nota. Fuente: Marketizer.com, Q. (2019). Resinas, tipos de resinas y aplicaciones | QuimiNet.com. 

Quiminet.com. Recuperado en 26 marzo 2019, de https://www.quiminet.com/articulos/resinas-tipos-de-resinas-y-

aplicaciones-18443.htm 

a Clasificación según sus propiedades. 

b Descripción de propiedades 

 

  

                                                

19 Reacción en la que dos o más moléculas se combinan para formar otra en la que se repiten unidades estructurales 

de las moléculas originales. 
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1.3. Cargas  

Las cargas son compuestos que se agregan para crear una suspensión con diferentes 

propiedades físicas. El empleo de cargas nos puede ayudar a reducir costos ya que nos permite 

economizar en resinas. También nos permite explorar nuestra creatividad recurriendo a las 

cargas encapsuladas con resinas transparentes, que nos permiten emular otros materiales como 

el mármol, el granito e incluso la madera.  

Una desventaja de las resinas en estado puro es que tiende a decolorarse e incluso 

agrietarse producto del calentamiento y contracción del proceso químico de fragua y curado. 

Este problema se soluciona con la integración de cargas que permite, en el caso de la escultura, 

la creación de piezas más sólidas y resistentes, sumando la reducción enérgica del calentamiento 

y la contracción al momento de la fragua. 

Hay que recordar que las resinas nacieron como adhesivos, por ende, “su fórmula lleva 

aditivos promotores de la adherencia y agentes ligantes para que la adhesión de las fibras y 

las cargas sea óptima” (García (C), 2013, pág. 186), esta propiedad nos permite integrar 

muchos tipos de cargas a las resinas y obtener acabados sorprendentes. 

En su publicación, García nos señala una serie de desventajas que deberemos tomar en 

cuenta para la elaboración de la obra: 

“– Evidente aumento del peso de la pieza, esto repercutirá en ciertos aspectos como por 

ejemplo en el tamaño de la obra a concebir. 

– La escultura pierde transparencia, hecho no relevante si no buscamos tal efecto estético. 

– Las piezas se tornan quebradizas, disminuye radicalmente su índice de resistencia a los 

golpes, carecen de la flexibilidad inherente a una pieza realizada en resina y fibras.” 

(Garcís (c), 2013, pág 102) 

1.3.1. Selección de cargas 

Para una adecuada selección de las cargas, es importante que se adecuen lo que 

deseamos lograr en nuestro trabajo, tanto como para lograr la imitación de otro material, como 

para usarlo de relleno, entre otros fines. Es importante que las cargas estén libres de agua o 
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humedad. En el caso de encapsulados, si el objeto con el que trabajaremos no está 

completamente seco podrá perder sus cualidades como la del color y deteriorar su belleza.  

La obtención de estos materiales trataremos que sean lo más barato posible o incluso 

con un gasto nulo para obtener una escultura rentable.  

1.3.2. Clasificación de las cargas 

 

Figura 1 Clasificación de cargas según su procedencia 

Fuente Minguzzi G “Fiber Reinforced Plastics”, Florencia (Italia). Editorial Alinea, 1998, p. 32.   

Según su procedencia

Orgánicas

• Granos y frutos secos.

• Harinas o retazos de madera dura o blanda, celulosa. 

• Hojas secas, ramas.  

• Tierra de diatomeas: Restos fosilizados de organismos 
microscópicos.

Inorgánicas

• Minerales: piedras, mármoles (carbonato cálcico), granitos, 
alabastro, pizarra, sílice, mica, amianto, cuarzo, piedra pómez 
molida, polvos cerámicos, barro seco, entre otros. 

• Microesferas de vidrio, vidrio pulverizado, microesferas de Sarán 
(copolímero de cloruro de vinilideno – acrilonitrilo). 

• Barros: caolín, arcillas, entre otros. 

• Arena. 

• Tiza molida, talco industrial. 

• Óxidos. 

• Metálicas: aluminio, hierro, bronce, latón, cobre, entre otros. 

• Grafito. 

• Sílice coloidal: es un dióxido de sílice puro, con una densidad baja. 

• Sílice ultrafina

• Microesferas sintéticas, huecas: en ocasiones realizadas en resina 
fenólica. 

• Microesferas de vidrio.

Fibras

• Naturales: Algodón, sisal, cáñamo

• Sintéticas: Rayón, Nylon, poliéster, fibra de vidrio, fibras ópticas.
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Figura 2 Clasificación de cargas según su forma 

Fuente: Minguzzi G “Fiber Reinforced Plastics”, Florencia (Italia). Editorial Alinea, 1998. 

(a) Isótropo: Máxima resistencia en varias direcciones.  

(b) Anisótropo: Máxima resistencia en una dirección. 

 

Figura 3 Clasificación de cargas según su tamaño 

Fuente: Minguzzi G “Fiber Reinforced Plastics”, Florencia (Italia). Editorial Alinea, 1998. 

Es importante resaltar el impulsar el uso de materiales de reciclaje, como trozos de 

plásticos u otros polímeros triturados y distintos materiales que podremos encontrar en 

chatarrerías en estado entero o troceado. Como toda carga habrá que realizar pruebas para 

verificar si se acerca al resultado que deseamos.  

  

Según su tamaño

Macroparticulas: desde 10 um hasta 40 
um. 

Minipartículas: partículas medias e 
intermedias de 1 a 5 um. 

Micropartículas: partículas pequeñas 
menor que 0,1 um y hasta 0,04 um

Nanopartículas: partículas nanométricas 
con base  límite de 100-nm

Según su forma

• Esféricas: Isótropa (a). 

• Irregulares: Isótropa. 

• Cilíndricas o alargadas: 
Anisótropa (b)
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1.4. Resinas epoxi 

En general podemos decir sobre las resinas epóxicas (también conocidas como resina 

epoxídica o poliepóxido)  que son polímeros termoestables que endurecen al mezclarse con su 

catalizador. Estas resinas están generalmente compuestas por grupos de éteres cíclicos u óxidos 

de alqueno o alquileno que llevan un átomo de oxigeno adosado a dos de carbono formando 

una estructura oxirana (anillos). Los componentes del reactivo para estos éteres son grupos 

amino, oxhidrilo y carboxilo20. La fórmula de estas resinas varía dependiendo del fabricante y 

su uso. (TDLP, 2011) 

Con respecto a los endurecedores, o agentes de curado, nos referimos a los productos 

que cuando se integra a un poliepóxido reacciona con este y lo transforma21 en un polímero 

irreversible22 con características notablemente concretas.  

En los poliepóxidos, las características dependen del peso de las moléculas que las 

conforman. Las resinas que tienen un peso molecular alto son sólidas, y en el caso contrario, es 

decir de peso molecular bajo, las resinas serán líquidas o semisólidas.23 Las resinas comerciales 

suelen contener moléculas mezcladas de distintos pesos, pero esto no es lo único que nos ayuda 

a caracterizar estos polímeros, sino también algunos parámetros clasificados en la Tabla 3: 

  

                                                

20 El oxhidrilo y el carboxilo son endurecedores, así como con los ácidos inorgánicos, que se usan para dar 

compuestos relativamente estables. 

21 Pasa de ser un material fusible y soluble a otro no fusible e insoluble  

22 Esta expresión se refiere a que no podrá volver a su estado líquido, s i subimos la temperatura solo podremos 

llegar a un punto de degradación o calcinación del polímero. 

23 Para más información sobre la influencia del peso molecular en las resinas epoxi consulte la tesis Influencia del 

ciclo de curado en las características a cizalladura de composites de alto gramaje con resinas Vinil-Uretano 

(Navarro , 2013) 
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Tabla 3 Parámetros de caracterización de resinas sintéticas 

Parámetro Descripción 

Equivalente epoxi Peso equivalente a gramo de epoxi. Se lo considera como la mi-

tad del peso molecular promedio. 

Índice de hidroxilo Peso equivalente a un gramo de hidroxilo. 

Contenido de cloro 

reactivo 

El total de cloruro hidrolizable como consecuencia de su pro-

ceso de síntesis. 

Color de la resina Característica de las quinonas24 dada por la oxidación de grupos 

fenólicos 25libres. 

Punto de Fusión Que al ser de una mezcla no se presenta en un intervalo muy es-

trecho, adoptándose la temperatura a la cual la resina obtiene un 

grado de fluidez arbitrario. 

Nota. Fuente: TDLP. (05 de 08 de 2011). Resinas epoxi. Obtenido de Tecnologiadelosplasticos.blogspot.com: 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/08/resina-epoxi.html 

A estos parámetros también tomaremos en cuenta la viscosidad y contenido en volátiles. Bajo 

estos parámetros actualmente encontramos en el mercado resinas como las que se describen 

en la Tabla 4: 

  

                                                

24 Quinona (o benzoquinona) es uno de los dos isómeros de la ciclohexanodiona o bien un derivado de los mismos 

(Diccionario RAE, 2018) 

25 Compuestos orgánicos en cuyas estructuras moleculares contienen al menos un grupo fenol, un anillo aromático 

unido a lo menos a un grupo hidroxilo. (García, (c)Resina de poliéster + cargas de relleno = piezas volumétricas, 

2013) 
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Tabla 4 Tipos de resinas comerciales 

 

Nota. Fuente: TDLP. (05 de 08 de 2011). Resinas epoxi. Obtenido de Tecnologiadelosplasticos.blogspot.com: 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/08/resina-epoxi.html. 

  

                                                

26 Se lo abrevia con las siglas BPA, “es un compuesto orgánico con dos grupos funcionales fenol. Es un bloque 

(monómero) difuncional de muchos importantes plásticos y aditivos plásticos.” (Carey, 2006) 

27 Se lo abrevia con las siglas BPF, “Es un pequeño compuesto orgánico aromático con la fórmula química 

(HOC6H4)2 CH2”. Como el BPA, presenta 2 grupos fenólicos conectados a través de un grupo de enlace, la 

diferencia radica en que los dos anillos aromáticos están unidos por un metileno. 

28 Originalmente Novolac, nombre dado por Leo Baekeland. 

Tipo Descripción  

 Resinas epoxi a 

base de bisfenol 

A26 

Son las más económicas del mercado. Provienen de la reacción de  

epiclorhidrina y bisfenol A 

Resinas epoxi a 

base de bisfenol 

F27 y/o novolac28 

El bisfenol F otorga a la resina mayor entrecruzamiento y un 

comportamiento mecánico, químico y térmico superior, sobre todo si 

en el curado intervienen aminas aromáticas o anhídridos.   

Resinas epoxi 

bromadas 

Basado en epiclorhidrina y tetrabromobisfenol A, las cuatro moléculas 

de bromo que se adiciona atribuye a la resina  características de auto 

extinción. 

Resinas epoxi 

flexibles 

Estas resinas tienen largas cadenas lineales, lo que aporta a sustituir 

los bisfenoles por poliglicoles poco ramificados 
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1.4.1. Resina “Superglass®” 

 

 

Ilustración 9 Pintulac, Resina “Superglass®” 

 Recuperado de https://www.pintulac.com.ec/super-glass-a-b-16oz 

Es una resina de uso comercial con base epóxica comercializada en el Ecuador 

principalmente por la cadena “Pintulac®”, en presentaciones de 8 y 16 oz, con sus dos 

componentes separados en distintos envases, parte A (resina) y parte B (reactivo). Presenta una 

forma física de un líquido móvil de color ámbar y un característico olor a amoniaco. Su fórmula 

química es un secreto comercial. 

Esta resina es ideal si deseamos acabados transparentes o incluso si deseamos jugar con 

cargas a manera de encapsulados [Ilustración 11]. En dioramas es utilizada para dar acabados que 

emulan al agua, en joyería artesanal ha sido usada para encapsulados de plantas y otros objetos. 

La resina epóxica Superglass® es muy versátil, es usada también para protección de superficies 

lisas (porosas o no porosas gracias a su excelente adherencia). Las últimas tendencias han 

llevado a esta resina a la creación de pinturas abstractas y tridimensionales29. 

  

                                                

29 Cfr. Pág. 15 de este proyecto de investigación. 
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Ilustración 10 Vásconez M. "Muestrario de ejemplos de encapsulados con resina epóxica", 2019 

 

Ilustración 11 Vásconez M. "Muestrario de ejemplos de pigmentos con resina epóxica", 2019 
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A continuación, se mencionarán datos obtenidos de la ficha técnica de la resina 

Superglass® conseguida a través del principal distribuidor de la marca. 

 

1.4.1.1. Análisis físico y químico 

 Punto de ebullición - 390ºF (198ºC) 

 Peso específico 0,99 N/m3. 

 Volátil Percent Negativo 

 PH Alcalino 

 

1.4.1.2.   Modo de uso: 

1. Para esta resina necesitamos recipientes y mezcladores sumamente limpios. 

2. Es importante mezclar en cantidades iguales la Resina (Parte A) con el Catalizador 

(Parte B). 

3. Remover, sin batir, por tres minutos aproximadamente hasta que los dos productos se 

integren totalmente. La temperatura ambiente muy fría influirá para generar burbujas en 

la mezcla. 

4. Verter la mezcla sobre la superficie o molde que requiera el producto.  

5. Dejar secar hasta por 6 horas30 para su secado al tacto, y 24 horas hasta el curado total 

del producto. Preferir los sitios cerrados para evitar que se adhieran partículas de polvo 

o insectos. 

  

                                                

30 Para información de tiempos por volúmenes y cargas Cfr. Pág. 48 de este proyecto de investigación. 
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1.4.1.3.  Información toxicológica31   

 Toxicidad aguda categoría 2 (dérmica oral) 

 Corrosión cutánea categoría 1A 

 Lesiones oculares graves categoría 1 

 Sensibilización respiratoria categoría 1 

 Específica en determinados órganos de la exposición - toxicidad solo 2 

Se recomienda el uso de guantes de látex y gafas de seguridad. 

 

1.4.1.4.   Observaciones del fabricante 

Cuando por efecto del frio la Resina (Parte A) pierda parte de su viscosidad presentando 

una coloración blanco-grisácea, se debe calentar el frasco exponiéndolo al sol o sumergiéndolo 

en agua caliente (60ºC - 70ºC) hasta que adquiera su viscosidad normal. 

  

                                                

31 Para ampliar información sobre las categorías de toxicidad véase el Reglamento CLP. Clasificación de mezclas: 

peligros para la salud (Rosell, Gadea , & Alonso, 2013). 
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1.5. Resinas poliéster 

 

 

Ilustración 12 Pintulac, Resina de poliéster  transparente “Sintapol®” 

Recuperado de https://www.pintulac.com.ec/resina-poliester-transparente-sintapol 

La resina de poliéster, al igual que las resinas epoxi, tiene usos principalmente 

industriales gracias a las ventajas de sus múltiples propiedades, tanto aislantes como 

impermeables. Siendo componente principal para la realización de composites o laminados para 

brindar ligereza, dureza, entre otras ventajas.  

Específicamente hablando de este plástico podemos decir que es un polímero insaturado 

termoendurecible. Carey nos indica que se forma de la reacción entre ácidos orgánicos y 

alcoholes polihídricos (Carey, 2006). Dependiendo el fabricante, refiriéndonos a diferentes 

fichas técnicas, podemos concluir que tenemos muchos tipos de poliéster en el mercado y “sus 

propiedades dependen de los ácidos y alcoholes que se usan durante su formación” (Primo , 

1995). 

1.5.1. Usos de la resina de poliéster  

1.5.1.1. Composites 

En la industria, el composite más utilizado es basado en poliéster, por la facilidad de 

impregnación de las fibras y la alta rigidez, bajo peso y accesibilidad económica que este 

polímero permite. Además, estos composites permiten exponerlos a condiciones climáticas 
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adversas32 o efectos químicos nocivos con muy poco desgaste en su integridad. Los 

composites son muy utilizados para la realización de moldes y conchas33 de bajo peso.  

a)   b) c)  

Ilustración 13 Fibras de refuerzo para composites 

Recuperado de https://www.castrocompositesshop.com/es/6-fibras-de-refuerzo 

a) Fibra natural 

b) Fibra de carbono 

c) Fibra de vidrio tejida  

Para elegir qué tipo de fibra usaremos en nuestro trabajo, primero debemos determinar 

las necesidades del escenario presentado. Si hablamos de la fibra de carbono, podemos decir 

que es de alta precisión, más rígida y liviana, esto nos permite hacer piezas sumamente delgadas 

y que aun así no se rompan ni se deformen. La fibra de vidrio [ilustración 13 (a)] es un material 

mucho más flexible, por ende, requiere más capas de esta fibra, aunque mantiene una resistencia 

de tracción similar a la de algunos tipos de fibra de carbono [ilustración 13 (b)].  

Si nos planteamos una obra que requiera poco presupuesto, los costos de la fibra de 

vidrio son menores, pero podemos utilizar fibras34 más económicas y que darán otro tipo de 

efectos estéticos a nuestro trabajo. 

 

                                                

32 Principalmente utilizadas en la industria náutica. 

33 Refuerzo sólido para moldes de gel, alginatos, y siliconas. 

34 Cfr. Pág.24 de este proyecto de investigación 
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Ilustración 14 Boeretto A. "Frattale". 2016. Raices, tinta y resina epóxica 

Recuperado de: http://www.annalu.it/texture/frattale/ 

1.5.1.2. Masillas a base de poliéster 

 

Ilustración 15 Masilla de plástica “POR7®” 

Recuperado de https://www.pintulac.com.ec/masilla-plastica-con-catalizador-pro7-cuarto 

Las masillas de poliéster comerciales tienen la finalidad de corregir irregularidades. 

Comúnmente utilizadas en la reparación y enderezado de carrocerías de vehículos gracias a su 

alta adherencia en diferentes superficies, además, de la facilidad de lijado y pulido. Son 

consideradas como masillas de relleno, y comercializan son distintas fórmulas dependiendo su 

uso y característica. 

Las masillas plásticas más conocidas en nuestro medio presentan las siguientes 

características: 

 Estado Físico: Pastoso 

 Apariencia y Color: Olor característico, Color variado.  

 Solubilidad en Agua %Peso a 25°C: No 

 % de Volátiles por Volumen (VOC): 80% 
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 Densidad Relativa (Agua = 1): 1.1 – 1.40 

 Temperatura de Inflamación (°C): 5 

 Viscosidad 1600 – 1800 Poise 

Estas masillas son estables en condiciones de uso y almacenamiento a temperatura 

ambiente y presión atmosférica. Reaccionan químicamente con oxidantes fuertes y ácidos 

inorgánicos, originando peligro de incendio. 

Es importante tomar en cuenta que los componentes de esta masilla son contaminantes 

para el ambiente, en especial para los líquidos y organismos acuáticos. Por esta razón los 

fabricantes recomiendan35: 

 Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 

 Deje que la sustancia se evapore y ventile el área. Los residuos y los recipientes deberán 

ser tratados como residuos peligrosos basados en sus características de inflamabilidad.  

 Se deberá tomar extremo cuidado para asegurar que sea desechado únicamente en los 

lugares autorizados para el tratamiento de residuos peligrosos o respetando la 

legislación y regulaciones locales. 

Es importante resaltar que este tipo de polímeros con carga son una solución rápida para 

problemas de fisuras en piezas cerámicas y curado de piezas volumétricas.  

Además, la resina de poliéster en esta presentación, debido a su rápido secado36 y la 

facilidad de crear texturas, ha sido utilizada para colografía (o collagraph)37 dentro de las 

técnicas en grabado. 

Para su uso es ideal y muy importante remitirse a las instrucciones del fabricante en 

cuanto a la proporción para la mezcla con el catalizador, que usualmente varía entre el 2 a 3% 

del volumen de la pasta plástica con la que estemos trabajando. Una cantidad inferior a lo 

recomendado podría causar que el polímero no termine su proceso de curado y provoque 

                                                

35 Fuente: Ficha técnica de la masilla plástica “Mustang®” de la Cadena Comercial “Cóndor®” 

36 Aproximadamente 8 minutos desde que inicia la mezcla con el catalizador. 

37 Es una técnica de impresión en relieve que consiste en la incorporación de elementos texturizados que se 

adhieren a la matriz antes de entintar. 
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embasamientos de la lija y, en algunos casos, obliga a tener que retirarla por estar demasiado 

blanda. Y en cantidades superiores el tiempo de secado del material no nos permitiría una 

correcta manipulación para un trabajo óptimo.  

1.5.1.3. Colado directo de piezas tridimensionales  

Este proceso de colada directa se vierte la suspensión38 en un molde para obtener una 

pieza volumétrica sólida. Es recomendable, para ahorro de resina, agregar la carga seleccionada 

para nuestro trabajo hasta obtener una consistencia espesa, es decir añadir la carga en 

proporción desde 1:1 a 2:1 con respecto a la resina. 

1.5.1.4.  Encapsulados  

Los encapsulados, al igual que en la resina epoxi, se puede lograr con diferentes tipos 

de cargas que añadan un toque de belleza propia del material. Como vimos en el apartado 

1.5.1.3, podemos verter la suspensión directo en el molde o podemos colocar primero los 

elementos que deseamos encapsular en el interior del molde. Hay que recordar que las cargas 

siempre deben estar sin humedad39. En el caso de la resina de poliéster deberemos tomar en 

cuenta que la tonalidad40 de la resina dependerá de la cantidad de acelerador y catalizador que 

agregaremos a la solución.  

                                                

38 Se llaman suspensiones a las que no llegan al estado de disolución pues las partículas del sólido se pueden ver 

a simple vista o con un microscopio: esto le da al compuesto un aspecto turbio. Fuente: 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-mezclas-solido-liquido/#ixzz5kiucdi5p 

39 Cfr. Pág. 23 de este proyecto de investigación. 

40 Cfr. Pág. 56 de este proyecto de investigación. 
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Ilustración 16 Vásconez M. "Muestrario resinas poliéster al 0,3% de mek y 0.04% en octoato de cobalto, 

encapsulados y pigmentos", 2019 
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Ilustración 17 Vásconez M. "Muestrario resinas poliéster al 0,6% de mek y 0.04% en octoato de 
cobalto, encapsulados y pigmentos", 2019 
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Ilustración 18 Vásconez M. "Muestrario resinas poliéster al 0,6% de mek y 0.08% en octoato de cobalto, 

encapsulados y pigmentos", 2019 
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1.5.1.5. Láminas 

 

Ilustración 19 Láminas de Pet "G" 

Recuperado de https://www.acrypolmx.com/Laminas-de-Pet-G 

El tereftalato de polietileno (PET por sus siglas en inglés) es un material sintético 

termoplástico41, se lo clasifica como un poliéster aromático. Otras variaciones de este material 

son las láminas PVC, PP y PE. Estos materiales tienen infinidad de usos en la industria en el 

diseño gráfico, es así que tenemos materiales como las láminas resistentes a rasgaduras, las 

láminas de impresión digital, láminas técnicas y láminas de embalaje   

Características técnicas de las láminas PET hasta 1mm 

 

 Densidad       1,36 g/cm ³ 

 Temperatura de Servicio - 40 + 110 ºC 

 Esfuerzo en el punto de fluencia 80 MPa 

 Elongación a la rotura 20% 

 Módulo de elasticidad a la tensión 82 kJ/m² 

 Tiempo límite de rendimiento δ 1/1000 23ºC/50%RH 100ºC, 12Mpa  

 Absorción de humedad a 23ºC, 50% RH ∽0,23 % 

 Absorción de Agua a 23ºC 0.5% 

  

  

                                                

41 Este es maleable a más de 80°C 

https://www.mdv-group.com/es/abc/eintrag/laminas-tecnicas/
https://www.mdv-group.com/es/abc/eintrag/laminas-de-embalaje/
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1.5.2. Datos técnicos 

La resina de poliéster “Sintapol 437 ®” de la compañía “Poliacrilart®”, comercializada 

por la cadena comercial “Pintulac®”, es un polímero insaturado basado en ácido ortoftálico y 

glicoles estándar, disuelto en estireno42. 

 

1.5.2.1. Propiedades de la resina en estado líquido 

Tabla 5 Propiedades de la resina de poliéster en estado líquido 

Propiedad Valor Unidad 

Densidad (20 ºC aprox.) 1100 Kg/m3 

Punto de inflamación Aprox. 33 ºC 

Estabilidad, sin peróxidos, en 

la oscuridad, 

25ºC 6 Meses 

Nota: Fuente: Anónimo. Ficha técnica del producto Resina de poliéster “Sintapol 437”. Recuperado de 

http://www.pinturaslaveronica.net/wp-content/uploads/2017/05/FDS-RESINA-DE-POLIESTER.pdf 

  

                                                

42 Compuesto químico líquido, incoloro y aromático que se utiliza en la preparación de polímeros que se emplean 

como cauchos sintéticos. Para más información véase: https://www.ecured.cu/Estireno 
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1.5.2.2. Propiedades de la resina en estado colado (sólido) 

Tabla 6 Propiedades de la resina en estado colado (sólido) 

Propiedad Valor Unidad 

Resistencia a la tracción   70 MPa 

Módulo de elasticidad 

(tracción) 

4.3 GPa 

Alargamiento a la rotura 2 % 

Resistencia a la flexión 110 MPa 

Módulo de elasticidad 

(flexión) 

4.3 GPa 

Alargamiento de las fibras 

limítrofes 

2.6 % 

Resistencia al impacto (sin 

corte) 

10 KJ/m2 

Estabilidad dimensional al 

calor (HDT) 

63 ºC 

Temperatura de transición 

vítrea(Tg) 

93 ºC 

Nota: Fuente: Anónimo. Ficha técnica del producto Resina de poliéster “Sintapol 437”. Recuperado de 

http://www.pinturaslaveronica.net/wp-content/uploads/2017/05/FDS-RESINA-DE-POLIESTER.pdf 

  



37 

 

1.5.2.3.   Información43 toxicológica44   

H226 - Líquidos y vapores inflamables.  

H319 - Provoca irritación ocular grave.  

H315 - Provoca irritación cutánea.  

H361d - Se sospecha que daña al feto.  

H335 - Puede irritar las vías respiratorias.  

H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

1.5.2.4. Normas de seguridad45 

 Almacenar en lugar fresco y ventilado entre los 18º C y 21º C. 

 No fumar mientras se trabaja con el producto. 

 No acercarlo a fuentes de calor, chispas o fuego. 

 Evitar el contacto con la piel, sobre todo después de la mezcla con el catalizador. 

 Ventilación adecuada y lavado de las manos después de su uso. 

 No tirar al fuego ya que los gases pueden producir una explosión. 

 

                                                

43 Para más información sobre los peligros descritos véase: https://www.msds-europe.com/es/indicaciones-de-

peligro-h/ 

44 Para prevención y primeros auxilios consulte la ficha técnica en: http://www.pinturaslaveronica.net/wp-

content/uploads/2017/05/FDS-RESINA-DE-POLIESTER.pdf 

45 Obtenido de: https://www.drogueriaelbarco.com/blog/resina-de-poliester-diferentes-tipos-seguridad-

propiedades-y-usos/ 
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Capítulo II 

2. Proceso experimental en resinas epoxi y poliéster 

2.1. Materiales y Métodos: 

El estudio de las resinas epoxi y de poliéster se lo desarrolló de manera experimental 

teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 Entender cómo se comportan las resinas alterando las condiciones respecto a 

acelerador, catalizador y carga.  

 Conocer la temperatura máxima durante el proceso de fraguado con diferentes 

relaciones de mezcla, así como con diferentes tipos de cargas. 

 Conocer el tiempo de fraguado de acuerdo a las diferentes relaciones utilizadas 

en la mezcla, así como con diferentes tipos de cargas. 

 Identificar el color obtenido en las resinas de poliéster de acuerdo a las relaciones 

de mezcla utilizadas. 

La hipótesis que planteamos que una mayor relación de mezcla, tanto para la resina 

epoxi como para la resina de poliéster, aumentará la temperatura máxima de fraguado, lo cual 

afectará de manera directa el resultado, reduciendo el tiempo de solidificación al igual que el 

tipo de carga utilizada, dando un tiempo mayor cuando la carga utilizada es más pesada. La 

coloratura también dependerá de la concentración teniendo una relación proporcional entre la 

relación y la opacidad de la resina. 

2.1.1. Método experimental: 

Para el proceso experimental se utilizó una placa “Arduino Mega 2560®” (Ilustración 

20) programada para la adquisición de datos mediante una de sus entradas analógicas y 

enviarlas a un ordenador mediante el puerto de comunicación serial utilizando un protocolo 

RS232 (Ilustración 21). Como sensor se utilizó un PT100 (Ilustración 22) que es un tipo especial 

de RTD con un rango dinámico entre -100°C y 200°C, posee un alambre de platino que a 0 °C 

presenta una resistencia eléctrica de 100 ohms y que al aumentar la temperatura aumenta su 

resistencia eléctrica de manera no lineal, por lo que para su calibración requiere la obtención 
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experimental de su curva correspondiente, la cual se explica en la sección 0 de este capítulo. El 

sensor PT100 tiene una salida analógica tipo resistiva, mientras que el puerto analógico de la 

tarjeta Arduino permite solamente señales analógicas de voltaje entre 0v y 3.3v o entre 0 y 5v 

según su configuración. 

 
Ilustración 20 Arduino Mega 2560 Recuperado de https://arduino.cl 

 

Ilustración 21 Software de adquisición, comunicación serial 

 

Ilustración 22 Sensor de temperatura RTD-PT100 

El circuito de acondicionamiento contempla un divisor de tensión alimentado con la 

fuente de 3.3v de la tarjeta Arduino, el divisor de tensión está compuesto por el PT100 en serie 

con una resistencia de 27Kohms, y desde su punto de conexión se envía la señal analógica de 

voltaje a la entrada a1 del conversor analógico-digital del Arduino como se muestra en la 

Ilustración 23.  
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a)         

b)     

Ilustración 23 Circuito de acondicionamiento para el sensor PT100. 

a) Esquema de conexiones.  

b) circuito implementado 

La curva de calibración46 se obtuvo para convertir los datos obtenidos por el sensor en 

bytes a su equivalente en grados centígrados, para lo cual se desarrolló un procedimiento 

experimental. Utilizando un termómetro de alcohol marca “Promo Lab®”, con un rango 

dinámico de -20°C a 150°C y precisión 1°C.  

Se desarrollaron un total de 6 procesos experimentales utilizando como acelerador el 

octoato de cobalto con fórmula reducida [CH3(CH2)3CH(C2H5)COO]2Co, como catalizador el 

peróxido de MEK (metil-etil-cetona) para la resina de tipo poliéster y la de tipo epoxi con 

epiclorhidrina y bisfenol A como catalizador, como se detalla en la Tabla 7.  

                                                

46 Cfr. Pág. #98 de este proyecto de investigación  
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Tabla 7 Cuadro descriptivo de los experimentos desarrollados 

Nombre Descripción 

EVM Utilizando 30gr de resina de poliéster y 1ml (30 gotas) del catalizador 

peróxido de MEK como parámetros fijos, se desarrollaron 8 

repeticiones variando la cantidad del acelerador octoato de cobalto 

con valores desde 0.035ml (1 gota) hasta 1ml (30gotas).  

EEM Utilizando 30gr de resina de poliéster y 0.1ml (3 gotas) del acelerador 

octoato de cobalto como parámetros fijos, se desarrollaron 6 

repeticiones variando la cantidad del catalizador peróxido de MEK 

con valores desde 0.28ml (8 gotas) hasta 3.5ml (100gotas).  

VV De los experimentos anteriores se obtuvo una relación de mezcla de 

8:1 (catalizador peróxido de MEK: acelerador octoato de cobalto)  

que permite desarrollar un tiempo de trabajo de 5 minutos antes de la 

gelificación, y 10 minutos antes del endurecimiento, que será 

utilizado como referencia para el experimento VV. Utilizando la 

relación de mezcla se desarrolló 5 repeticiones para diferentes peso 

de resina de poliéster que va desde los 5gr hasta 100gr. 

EPC Utilizando 30gr de resina de poliéster y 0.84ml (24 gotas) del 

catalizador peróxido de MEK y 1ml (3 gotas) del acelerador octoato 

de cobalto como parámetros fijos, se desarrollaron 3 repeticiones 

variando la carga introducida en la resina durante el proceso de 

solidificación. 

EPO Utilizando 30gr de resina epoxi (polímero + catalizador), se 

desarrollaron 3 repeticiones variando la carga introducida en la resina 

durante el proceso de solidificación. 

2.1.2. Análisis de resultados 
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2.1.2.1. Experimento con cantidades de resina de poliéster y catalizador fijos y 

acelerador variable. 

Inicialmente se desarrollaron 5 experimentos como se muestran en la Tabla 7 y fueron 

descritos en la sección 2.1.1, el experimento tenía como meta conocer los efectos de la cantidad 

de acelerador utilizado en la reacción exotérmica que ocurre en la mezcla, manteniendo todos 

los demás parámetros constantes. Como referencia experimental se utilizó una mezcla para 30 

gr de resina de poliéster con 30ml de catalizador y sin acelerador. El tiempo de solidificación 

de este experimento fue de un total de 36 horas.  

El tiempo que le tomaría a la resina de poliéster en solidificar a temperatura ambiente 

(18ºC aproximadamente) si no se ha agregado ningún sustrato que pueda ayudar a la reacción 

exotérmica es de 6 meses.   

Tabla 8 Tabla de cantidades utilizadas en el experimento EVM 

 

Nombre Resina de Poliéster 

(gr) 

Catalizador 

(gotas) 

Acelerador (gotas) 

EVM1.1 30 30 30 

EVM1.2 30 30 15 

EVM1.3 30 30 8 

EVM1.4 30 30 3 

EVM1.5 30 30 2 

 

Los datos obtenidos para cada experimento (EVM1.1 – EVM1.5) fueron tratados con la 

Ecuación 2 y con el software computacional “Origin®”, los resultados obtenidos se muestran en 

la Figura 4. 
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Figura 4 Curva obtenida de los experimentos con valores de resina de poliéster y 

catalizador constante y acelerador variable. 

De la Figura 5 se puede observar que el parámetro de temperatura no tiene una 

afectación directa con respecto al octoato de cobalto, todos los experimentos llegaron a una 

temperatura máxima entre los 110°C y 120°C en el cual se da el proceso de solidificación como 

se observa en la figura, pero si existe una afectación evidente en el tiempo de solidificación, 

presentando una mayor velocidad de reacción con una mayor cantidad de acelerador. 

Sin embargo, las curvas obtenidas a diferentes concentraciones también indican que 

existe un límite máximo a partir del cual el acelerador deja de aportar a la reacción térmica, 

según las gráficas obtenidas para los experimentos EVM1.1, EVM1.2 y EVM1.3 que tienen 

concentraciones de 8 gotas en adelante, los tiempos de reacción tienen una mínima diferencia 

y tienen un valor promedio de 7±1 minutos, es decir que a partir de 8 gotas, de acuerdo a este 

primer experimento, el acelerador tiene un aporte irrelevante a la reacción exotérmica. 
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Para encontrar el valor máximo a partir del cual el acelerador deja de aportar, se 

desarrollaron tres experimentos posteriores tomando como referencia el experimento EVM1.4 

que contiene 3 gotas de acelerador. Las cantidades utilizadas se detallan en la Tabla 9.  

Tabla 9 Tabla de cantidades utilizadas en el experimento EVM 

 

Nombre Resina de 

Poliéster (gr) 

Catalizador 

(gotas) 

Acelerador 

(gotas) 

EVM1.4.1 30 30 5 

EVM1.4.2 30 30 4 

EVM1.4.3 30 30 1 

 

Figura 5 Curva obtenida de los experimentos con valores de resina de poliéster y catalizador constante y acelerador 

variable. (Segundo experimento) 

La Figura 5 compara los resultados obtenidos del experimento EVM1.1 con 30 gotas, 

el experimento EVM1.4 con 3 gotas y tres nuevos experimentos con las concentraciones 

mostradas en la Tabla 9. 

Los resultados nos permiten deducir que el límite máximo a partir del cual el octoato de 

cobalto no aporta a la reacción térmica y por tanto al tiempo de solidificación es de 3 gotas, es 
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decir que desde 4 gotas en adelante el uso del acelerador es innecesario puesto que no mejora 

en nada el tiempo de solidificación.  

Finalmente, de acuerdo a los valores obtenidos, los tiempos de solidificación cuando se 

utiliza 1, 2 y 3 gotas de acelerador son de 13, 10 y 9 minutos respectivamente con precisión de 

±1 minuto. 

2.1.2.2. Experimento con cantidades de resina de poliéster y acelerador fijo y 

catalizador variable. 

Para conocer la influencia del catalizador en la reacción exotérmica que ocurre en la 

mezcla se desarrollaron 6 experimentos como se muestran en la Tabla 10, en el experimento ,,se 

mantiene las cantidades de resina de poliéster y acelerador como parámetros fijos y la de 

catalizador como parámetro variable. Como base del experimento se tomó el experimento 

EVM1.4 que contenía 30 gr de resina de poliéster y 3 gotas de octoato de cobalto, esto debido 

a que del experimento anterior se comprobó que es la relación más eficiente en cuanto al tiempo 

que demora el proceso de solidificación. 

Tabla 10  Tabla de cantidades utilizadas en el experimento EEM 

 

Nombre Resina de Poliéster 

(gr) 

Acelerador (gotas) Catalizador 

(gotas) 

EEM1.1 30 3 50 

EEM1.2 30 3 30 

EEM1.3 30 3 24 

EEM1.4 30 3 15 

EEM1.5 30 3 8 

EEM1.6 30 3 300 

Las curvas mostradas en la figura 9 presentan una temperatura máxima entre 100°C y 

120°C similar para todos los experimentos, de lo cual nuevamente se puede inferir que la 

cantidad de catalizador no aporta calor a la reacción exotérmica, sino que modifica el tiempo 

que tarda la mezcla en llegar a su temperatura de solidificación.  
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Como se observa para las curvas EEM1.1, EEM1.2, EEM1.3 y EEM1.4 a medida que 

la cantidad de catalizador utilizado disminuye, el tiempo que tarda en alcanzar la solidificación 

se incrementa de 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos y 13 minutos respectivamente, y para la 

curva EEM1.5 que contiene solamente 8 gotas de catalizador el tiempo de solidificación superó 

las 24 horas. Es decir que la cantidad de catalizador utilizada es proporcional al tiempo de 

solidificación. Sin embargo, esto implica que, si el catalizador tiende a infinito o a una cantidad 

muy grande en comparación a la cantidad de resina y acelerador, el tiempo de solidificación 

puede acercarse a cero o lo que es lo mismo una solidificación instantánea, un proceso que 

físicamente es improbable.  

Para descartar esta teoría se desarrolló un nuevo experimento utilizando 300 gotas de 

catalizador, es decir una relación 100:1. Los resultados obtenidos mostraron un tiempo de 

solidificación similar al presentado por el experimento EEM1.3 (como se observa en la Figura 6) 

que contenía 24 gotas de catalizador. Una diferencia importante es que se presentó una gran 

diferencia en la pendiente de la curva con respecto a todos los demás experimentos, es decir, la 

tasa de variación de temperatura en función del tiempo es muy corta o inmediata. Esta transición 

tuvo efectos representativos sobre la resina, la cual por la velocidad del cambio de temperatura 

no se solidificó de manera uniforme, sino que generó un sin número de fisuras y en algunos 

lugares de la resina grietas y quebraduras. 

 

Figura 6 Curva obtenida de los experimentos con valores de resina de poliéster y acelerador constante y catalizador variable 
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2.1.2.3. Experimento con cantidades de acelerador y catalizador fijo y resina 

de poliéster variable. 

Este experimento tiene como objetivo conocer la influencia que tiene la proporción de 

resina utilizada en el tiempo de solidificación, Como base del experimento se tomó el 

experimento EEM1.3 que mantiene una relación de 8 veces la cantidad de catalizador con 

respecto al acelerador. Esta relación se toma como base del experimento en vista de los 

experimentos desarrollados, en los cuales se observa que el tiempo de reacción de este 

experimento fue similar al que se obtuvo con una relación 100:1. 

Se desarrollaron un total de tres experimentos con diferentes cantidades en peso de 

resina de poliéster, manteniendo para cada uno de los experimentos la relación 8 a 1 de 

catalizador y acelerador para un peso de 30gr. La Tabla 11 presenta las diferentes cantidades 

utilizadas, la Ecuación 1 presenta la ecuación del cálculo desarrollado para la obtención de cada 

una de las proporciones utilizando una regla de 3 directa. 

𝐺𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟 ∗ 24 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟

30 𝑔𝑟
 

Ecuación 1                                   

Tabla 11 Tabla de cantidades utilizadas en el experimento EEM 

Nombre Resina de Poliéster 

(gr) 

Acelerador (gotas) Catalizador 

(gotas) 

VV1.1 5 0.5 4 

VV1.2 50 5 40 

VV1.3 100 10 80 

 

Los resultados obtenidos de este experimento son presentados en la Figura 7. 
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Figura 7 Curva obtenida de los experimentos con valores de acelerador y catalizador fijos y resina de poliéster variable. 

 

En la Figura 7 se observan las curvas obtenidas para cada experimento, la curva de color 

negro representa el experimento para una cantidad en peso de 100gr, la curva de color rojo para 

un peso de 50gr y la de color azul para 5gr. 

Las curvas implican una variación significativa en el tiempo de solidificación 15, 16 y 

50 minutos para los pesos de 100, 50 y 5 gramos respectivamente, teniendo una relación 

inversamente proporcional, es decir que una mayor cantidad de resina implica un tiempo de 

reacción corto, mientras que una cantidad pequeña de resina incrementa el tiempo de reacción. 

Sin embargo, no solamente existe una afectación en el tiempo de la reacción, sino también en 

la temperatura máxima alcanzada, siendo de 110, 95 y 65°C para los pesos de 100, 50 y 5 

gramos respectivamente, esta relación obtenida es directamente proporcional entre la cantidad 

en peso de resina utilizada con la temperatura máxima de reacción. De los experimentos 

desarrollados se observa que el único parámetro que ha tenido repercusión en la temperatura 

máxima de reacción es la cantidad en peso de resina de poliéster utilizada.  
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2.1.2.4. Experimento con relaciones fijas para la resina de poliéster, con 

diferente tipo de carga. 

Este experimento tiene como finalidad conocer el comportamiento de los parámetros de 

temperatura máxima y tiempo de solidificación cuando a la resina cuyos datos son conocidos, 

se le introduce diferentes tipos de carga. El introducir diferentes tipos de carga se lo realiza para 

dar diferentes tipos de acabados o efectos que el artista requiera para sus obras. Las cargas que 

se pueden utilizar son infinitas por lo que, para obtener datos de una manera objetiva, 

utilizaremos el parámetro tamaño de los elementos tomando 35ml (medida aproximada) de 

carga, la Tabla 12 detalla los elementos y las relaciones utilizadas, tomando como referencia el 

experimento EEM1.2.  

Tabla 12 Tabla de cantidades utilizadas y tipos de cargas en el experimento EPC 

 

Nombre Resina de Poliéster 

(gr) 

Acelerador 

(gotas) 

Catalizador 

(gotas) 

Carga 

EPC1.1 30 3 30 Flores de 

tela 

EPC1.2 30 3 30 Tornillos 

de 5mm 

EPC1.3 30 3 30 Polvo de 

mármol  

 

Figura 8 Curva obtenida de los experimentos con valores de acelerador, catalizador y resina de poliéster fijos al cual se le 
agregó diferentes tipos de carga 
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La Figura 8 muestra los datos obtenidos del procedimiento experimental, de los cuales se 

puede constatar que existe una variación tanto en la temperatura máxima de reacción como en 

el tiempo de solidificación. Los experimentos contienen un volumen de 35ml de carga, de los 

cuales el experimento de polvo de mármol adquiere una temperatura máxima de 60°C y un 

tiempo de solidificación de 58 minutos, el experimento con tornillos como carga una 

temperatura máxima de 75°C y tiempo de 16 minutos y para el que contiene flores de tela 

diámetro una temperatura de 105°C y un tiempo de 12 minutos. 

De esto podemos inferir que el tamaño de la carga, para un mismo peso de 34gr, influye 

de manera significativa en los parámetros de temperatura máxima de reacción y tiempo de 

solidificación, la carga de menor tamaño ocupa un mayor espacio que las de mayor tamaño para 

un mismo volumen de 35ml debido a su tamaño, es decir que habrá mayor número de unidades 

de carga cuanto más pequeñas sean. 

Los experimentos con un número mayoritario de unidades de carga por volumen tardan 

mucho más tiempo y llega a una temperatura menor, esto significa que la carga actúa como un 

disipador de calor, lo que implica una menor temperatura máxima de reacción y una afectación 

directa sobre el tiempo de solidificación por la menor temperatura que alcanza. 

2.1.2.5.  Experimento con relaciones fijas para la resina epoxi, con diferente 

tipo de carga. 

Este experimento tiene la misma finalidad que el EPC, pero utilizando resina epoxi. 

Nuevamente se utilizó el parámetro tamaño de los elementos tomando 35ml (medida 

aproximada) de carga, la Tabla 13 detalla los elementos y las relaciones utilizadas, tomando 

como referencia el experimento EEM1.2. 

Tabla 13. Tabla de cantidades utilizadas y tipos de cargas en el experimento EPC 

Nombre Resina Epoxi (gr) Carga 

EPO1.1 30 Polvo de mármol 

EPO1.2 30 Tornillos de 5mm 

EPO1.3 30 Flores de tela 
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La Figura 9 muestra los datos experimentales, se observa que existe una variación 

significativa en el tiempo de solidificación más no en la temperatura máxima de reacción. Los 

experimentos contienen un volumen de 35ml de carga y podemos observar que los 

experimentos EPO1.2 y EPO1.3 con carga de tonillos y flores de tela respectivamente no existe 

una diferencia importante, pero, para el experimento EPO1.1 que contiene polvo de mármol el 

experimento tardó un tiempo mayor a 6 horas que duró el experimento, por lo que su proceso 

no pudo ser cuantificado. 

Al contrario que el experimento EPC para la resina de poliéster, los experimento EPO 

con resina epoxi, tomando el mismo tipo de carga y las mismas relaciones, no presentan 

resultados concluyentes sobre los parámetros de temperatura máxima de reacción y tiempo de 

solicitación, por lo que se recomienda desarrollar investigaciones posteriores que permitan 

analizar diferentes variables de estudio que pueden afectar el rendimiento de la resina. 

 

Figura 9 Curva obtenida de los experimentos con valores de acelerador, catalizador y resina de poliéster fijos al cual se le 
agregó diferentes tipos de carga. 
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2.1.2.6. Colorimetría 

En el estudio de la colorimetría de las muestras de los experimentos descritos en la 

sección 2.1.1, se dan importancia a las resinas sin cargas debido a que estas cambian su 

tonalidad dependiendo de la cantidad de acelerador y catalizador que estas contienen, con 

excepción de las resinas epóxicas que mantienen su color durante todo el proceso.  

Para la lectura del color se utilizará el sistema de codificación hexadecimal dando una 

interpretación47 los modelos CMYK48 , RGB49, HLS50, HSB51. El color es tomado desde la 

parte frontal con retroiluminación fría de 30w y promediando en una malla de 50x50, con una 

cámara de dispositivo móvil de 15MP, determinando su color hexadecimal a través del software 

“Color Grab®” de la empresa “Loomatix®”. 

 

Ilustración 24 Loomatix, "ColorGrab Logo", 2019 

Recuperado de https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loomatix.colorgrab&hl=es 

 

                                                

47 Cfr. Pág. #97 de este proyecto de investigación  

48Cian, Magenta, Amarillo y negro (Cian, magenta, yellow, key color) 

49 Rojo, verde y azul (red, green, blue) 

50 Matiz, Saturación, Luminosidad (Hue, Saturation, Lightness) 

51 Matiz, Saturación, Valor (Hue, Saturation, Value)  
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Tabla 14 Espacios del Color basado en la codificación hexadecimal para los experimentos EVM 

Experimentos EVM 

Color 

hexadecimal 

Modelo de color aditivo 
Modelo de color basado en sus componentes 

constituyentes 
Modelo de color sustractivo 

R G B H S L H S V C M Y K 

#6B0415 

107 4 21 0.97 0.93 0.22 350º 96º 42º 0.00 0.96 0.80 0.58 

#980A22 

152 10 34 0.97 0.88 0.32 350° 93° 60° 0.00 0.93 0.78 0.40 

#ad3534 

173 53 52 0.00 0.54 0.44 0° 70° 68° 0.00 0.69 0.70 0.32 

#d57039 

213 112 57 0.06 0.65 0.53 21° 73° 84° 0.00 0.47 0.73 0.16 

#d9b981 

217 185 129 0.11 0.54 0.68 38° 41° 85° 0.00 0.15 0.41 0.15 
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Tabla 15 Espacios del Color basado en la codificación hexadecimal para los experimentos EVM 1.4 

Experimentos EVM 1.4 

Color 

hexadecimal 

Modelo de color aditivo 
Modelo de color basado en sus componentes 

constituyentes 
Modelo de color sustractivo 

R G B H S L H S V C M Y K 

#c58b75 

197 139 117 0.05 0.41 0.62 17° 41° 77° 0.00 0.29 0.41 0.23 

#9a3e32 

154 62 50 0.02 0.51 0.40 7° 68° 60° 0.00 0.60 0.68 0.40 

#a37443 

163 116 67 0.09 0.42 0.45 31° 59° 64° 0.00 0.29 0.59 0.36 
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Tabla 16 Espacios del Color basado en la codificación hexadecimal para los experimentos EEM 

Experimentos EEM 

Color 

hexadecimal 

Modelo de color aditivo 
Modelo de color basado en sus componentes 

constituyentes 
Modelo de color sustractivo 

R G B H S L H S V C M Y K 

#bd7b41 

189 123 65 0.08 0.49 0.50 28° 66° 74° 0.00 0.35 0.66 0.26 

#b87f57 

184 127 87 0.07 0.41 0.53 25° 53° 72° 0.00 0.31 0.53 0.28 

#b58368 

181 131 104 0.06 0.34 0.56 21° 43° 71° 0.00 0.28 0.43 0.29 

#b15653 

177 86 83 0.01 0.38 0,51 2 ° 53 ° 69 ° 0.00 0,51 0.53 0.31 

#b24059 

178 64 89 0.96 0.47 0.47 347 ° 64 ° 70 ° 0.00 0.64 0.50 0.30 

#a56320 

165 99 32 0.08 0.68 0.39 30 ° 81 ° 65° 0.00 0.40 0.81 0.35 
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Tabla 17 Espacios del Color basado en la codificación hexadecimal para los experimentos VV 

Experimentos VV 

Color 

hexadecimal 

Modelo de color aditivo 
Modelo de color basado en sus componentes 

constituyentes 
Modelo de color sustractivo 

R G B H S L H S V C M Y K 

 
#a85d1e 

168 93 30 0.08 0.70 0.39 27 ° 82 ° 66 ° 0.00 0.45 0.82 0.34 

Observaciones  
En estas muestras se puede apreciar una vacación monocromática del color mencionado con una tendencia hacia el rojo, 

matizando desde el # a85d1e en la muestra de mayor volumen hasta el #e8ad7b en la muestra de menor volumen. 

Tabla 18 Espacios del Color basado en la codificación hexadecimal para los experimentos EPO 

Experimentos EPO 

Color 

hexadecimal 

Modelo de color aditivo 
Modelo de color basado en sus componentes 

constituyentes 
Modelo de color sustractivo 

R G B H S L H S V C M Y K 

 
dbdbb8 

219 219 184 0.17 0.33 0.79 60 ° 16° 86 ° 0.00 0.00 0.16 0.14 

Observaciones  
Este polímero, cuando tiene mayor volumen puede llegar a su punto de ebullición, esto puede generar burbujas en su 

interior que se retienen en su proceso de gelificación perdiendo transparencia. 
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Capítulo III 

3. Conclusiones  

3.1. Conclusiones para la resina de poliéster 

 El acelerador (octoato de cobalto) tiene un punto de saturación con respecto al 

volumen de la resina, en mayores cantidades lo único que el acelerador aportará 

será en términos de su color. La fórmula que se aplica para calcular el valor 

máximo del acelerador será: 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔𝑟)  × 0,1 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠)  

 El porcentaje de octoato de cobalto, tomando como referencia la proporción en 

la que el químico aportará una reacción térmica en cuanto al tiempo de fragua 

en sobre la resina, varía entre el 0,02% al 0,10%. 

 Se puede controlar el tiempo de fragua variando la cantidad de MEK en la resina 

de poliéster. Estas concentraciones pueden ir desde 0,1% hasta 1,7%. 

 Con mayor volumen de resina el tiempo de la reacción de fragua y curado de la 

resina se reducirá. 

 Una carga que produzca una mayor densidad en la resina reducirá la temperatura 

de la reacción química, necesitando más tiempo para poder completar los 

procesos de fragua y curado. 

 La temperatura máxima de proceso de químico de la resina es de 120 ºC, y la 

temperatura de inicio de gelificado es de 40 ºC. Con estos valores podemos 

resolver que es posible solidificar una resina de poliéster sin la necesidad de 

acelerador ni catalizador, si la resina es expuesta altas temperaturas (más de 40 

ºC). Teniendo así, a mayor temperatura, menor tiempo de curado.  

 Un error común en el uso de las resinas es el no aplicar o aplicar un desmoldante 

inadecuado para aislar la capa polimérica del molde o superficie. Para evitar este 

error se debe consultar en la tienda comercial los tipos de desmoldantes que 

requiere cada superficie o molde. 
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 El orden correcto de mezcla de los aditivos de la resina de poliéster se inicia con 

el cobalto, luego se agregan las cargas y por último el MEK. 

3.2. Conclusiones para la resina de epóxica 

 La resina epóxica no varía su color y permite una mayor transparencia. 

 Para lograr piezas de mayor volumen con una transparencia libre de burbujeo se 

debe aplicar capas de 1cm por vez hasta llegar al volumen deseado. Estas capas 

pueden variar su grosor dependiendo de la base sobre la cual se aplique la resina, 

por ejemplo, si aplicamos sobre piedra esta no aporta a una reacción exotérmica. 

Por el contrario, una base de poliestireno expandido52 aportará con una reacción 

química generando calor en capas mayores a los 7mm. 

 La resina “Superglass®” en composite con distintas fibras o como capa 

protectora de fibras delgadas puede llegar a ser muy flexible. 

 La deficiencia de catalizador (parte B) en la resina (parte A) no permite que la 

resina complete su proceso de curado. Por el contrario, la falta de resina causará 

que esta se vitrifique, provocando posibles fracturas en el material. 

3.3. Recomendaciones      

 La principal recomendación es seguir las indicaciones técnicas del fabricante del 

producto al respecto del uso de aceleradores y catalizadores para obtener los 

mejores resultados. 

 Se recomienda fuertemente no acudir a los valores de saturación del acelerador 

porque puede causar un alza térmica brusca con riesgos de incendio o explosión 

de la pieza o su molde. 

 Es importante, para la manipulación de ambos tipos de resinas, el uso de máscara 

de gases orgánico, gafas, guantes de neopreno, y vestimenta específica de 

trabajo. 

                                                

52 Conocido como Espuma Flex 
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 No fumar, beber o comer durante el trabajo con estos materiales. Evitar estas 

actividades incluso cuando se ingresa en lugares de almacenamiento para 

prevenir que algún rastro de resina o endurecedor pueda entrar en el organismo. 

 Para un tiempo de trabajo cómodo (20 minutos) en colado de piezas 

volumétricas con cargas que causen baja densidad en la resina se recomienda las 

siguientes fórmulas: 

MEK (gotas) = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 (𝑔𝑟) × 0,3 

Octoato de Cobalto (gotas) = 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔𝑟) × 0,04 

 Si se desea trabajar con una carga de mayor densidad o con composites, con un 

tiempo de 20 minutos, se recomienda la siguiente fórmula: 

𝑀𝐸𝐾 (𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠) = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎(𝑔𝑟) × 1,1 

𝑂𝑐𝑡𝑜𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡𝑜 (𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠) = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎(𝑔𝑟) × 0,1 

Una vez concluida esta investigación se recomienda el estudio sobre otros aspectos 

relacionados con las propiedades de las resinas epoxi y poliéster y se propone: 

 Estudio sobre la transparencia y translucidez de las resinas sintéticas 

 Estudio las propiedades físicas de las resinas para trabajos de campo en la 

intemperie. 

 Ampliar estudios técnicos con el uso de otros materiales de uso industrial, 

doméstico y mixto a medida de ampliar las posibilidades materiales de las 

expresiones artísticas. 

 Estudios sobre la caducidad y el deterioro del material polimérico. 

 Estudios sobre el efecto de distintas proporciones de estireno para disolución de 

la resina de poliéster y sus propiedades en el colado de piezas volumétricas. 

 Estudios para la conservación de arte realizado con materiales poliméricos.  

 Nano estructuras para conservación de arte hecho a base de polímeros. 

 Cargas nanométricas para para la prolongación de la vida de polímeros. 
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Capítulo IV 

4. Aplicación artística de la investigación  

El material polimérico por si solo como en composite53 posee una belleza pura 

exteriorizada en transparencias, translucidez, y colores propios. Frecuentemente fue utilizada 

en pisos de hospitales, edificios comerciales o industriales, debido a su gran resistencia 

mecánica, desde hace algún tiempo es utilizado en el diseño interior de hogares54. 

Las resinas en el arte pueden ser muy versátiles con distintas técnicas o experimentos en los 

que se usan capas y capas de pintura por goteo y resinas derramadas. Algunas de estas nos 

pueden brindar efectos visuales increíbles, engañando a nuestros ojos sobre la profundidad de 

una pintura55 o la tangibilidad de una escultura. 

Las resinas sintéticas tienen muchas posibilidades estéticas que aún no han sido explotadas en 

su totalidad y que nos siguen atrapando con cada nuevo experimento. 

4.1. Título de la serie 

Esencias Sutiles: de la figura a los polímeros 

4.2. Bases creativas 

 “No hay que buscar nada, sino dejar que llegue” 

(Bodhidharma) 

                                                

53 Materiales formados por una matriz gralte. de resina orgánica o un metal, con adición de fibras de alta resistencia. 

Se caracterizan por su elevada resistencia y rigidez, así como su poco peso. (Diccionario Enciclopédico Vox 1., 

2009) 

54 Para más información léase https://www.decoora.com/revestir-pisos-y-paredes-con-capa-de-resinas/ 

55 Véase trabajos del artista Bruce Riley https://www.bruce-riley.com/ 
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La versatilidad de la resina permite hallar belleza en todo su proceso. Marcar las etapas 

del proceso como giros estéticos que nos encuentran, mientras buscamos las posibilidades 

técnicas del material. 

La mixtura de materiales provee una suerte de alimento al concepto de curación y 

autoconocimiento. La cerámica y la resina56 que juntos dan resistencia, la luz57 que 

mágicamente busca el crecimiento espiritual, intentando acercase a la luz generar sensaciones 

de pureza. Y, sugiriendo lenguajes como el dibujo que se traduce en un claroscuro que se 

bosquejan entre el polímero y el efímero humo otorgando delicadeza.   

Los colores58 no se quedan atrás, su simbología a veces contradictoria y a la vez 

armónica, son elementos suman potencial estético al trabajo, el negro está relacionado con el 

poder, control, intimidación, funerales, muerte, luto y rebelión, lo profundo, la ignorancia y el 

misterio. El blanco: purificación, iluminación, es el color de la perfección, de la nada o el todo 

por hacer. El verde es la naturaleza: esperanza, crecimiento, felicidad y libertad. El azul encarna 

la paz, alegría, serenidad y satisfacción, el rojo es energía pura vital, pasión y sensualidad, el 

naranja emana energía, dinamismo, ternura, valor y ambición, el amarillo, simpatía, color del 

sol y la luz, el rosado de vida al altruismo, dulzura, paciencia, y el violeta que alude a la 

transformación, magia, espiritualidad e inspiración.  

Hay que destacar la expresión desnuda y directa del material, que enriquece la obra con 

su poética visual. Las resinas aportan con una fresca riqueza en tanto a sus combinaciones, que 

inspiran un gran alimento sensorial.  Esta es una pequeña muestra de estos materiales, que crean 

solos su belleza y en conjunto pueden aportar tanto propiedades desde la delicada transparencia 

y colores propios como la rigidez y resistencia.  

                                                

56 Cfr. pág. #34 de este proyecto de investigación  

57 Según Surya Lama en el hinduismo el alma renacerá una y otra vez hasta completar su crecimiento espiritual, 

hasta llegar a la luz (Surya, 1972, pág. 127)  

58Tomados de la psicología del color según occidente. 
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La serie presentada plantea representar los cuatro elementos según la tradición 

occidental: tierra, fugo, aire y agua. El empleo de la figura femenina pretende metaforizar la 

relación del ser humano con la naturaleza y esta con su propio ser. Cada elemento atraviesa un 

proceso creativo de símbolos y referencias para generar la relación del ser humano – elemento 

– naturaleza. 

4.2.1. De la translucidez a la transparencia: poliéster termo formable en juego con 

humo 

La obra parte desde la necesidad técnica de simular una forma (figura de mujer) 

transparente, que busca basado en la escuela del informalismo, presentar la belleza propia de 

un contenedor de efímero material. La idea presentada finge a su vez la ausencia de esta forma, 

conservando la idea de movimiento en ella, (Ilustración 25). De esta manera se inicia un proceso 

de experimentación para el endurecimiento de fibras y a su vez opciones de materiales que 

permitan capturar la forma sin perder su propiedad de transparencia. Llegando a la conclusión 

de que el uso de planchas PET son el material más adecuado para lograr la idea. 

Selección de materiales: 

 Planchas de PET59 (Poli Etileno Tereftalato) 

 Máquina de humo de base de glicerina  

 Glicerina líquida 

 Yeso60 en venda61 

 Yeso piedra62  

 Pistola de calor  

                                                

59 Cfr. Pág.#37 Anexo a este Proyecto de investigación  

60 Sulfato de calcio hidratado, de color blanco, usado en construcción y en escultura por su propiedad de 

endurecerse rápidamente al mezclarse con agua. (Diccionario RAE, 2018) 

61  La venda dará estabilidad para un molde ligero, se utiliza vendas de gasa empapadas en yeso. 

62 Sulfato de calcio hemihidrato (CaSO4·½H2O) las partículas de polvo sin menos porosas, de forma regular y más 

densas que el yeso escayola, regularmente de uso odontológico   
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 Cañones de luz. 

El polímero al cual se acude se justifica por su maleabilidad bajo calor y la conservación 

de su transparencia y estética de sus acabados. 
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Boceto final 

 

Ilustración 25  De la translucidez a la transparencia: poliéster termo formable en juego con humo.  

Elaboración propia 

Registro fotográfico de la obra 
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Procesos y conclusiones técnicas  

 Se toma un molde con la técnica de life cast63 con vendas de yeso y coraza de 

yeso piedra. 

 El film PET64 tiene mejores resultados estéticos que los demás materiales 

probados. 

 El PET resulta maleable a una temperatura máxima de 90 ºC. 

 El material toma un color blanco al ser sometido a temperaturas mayores a los 

90 ºC. 

 La obra requiere de efectos efímeros como el humo. Se soluciona con máquina 

de vapor de glicerina. 

4.2.2. De la textura a la luz: resina de poliéster en composite con fibra de vidrio  

La obra, Ilustración 26, se enmarca en un entorno acuático. Surge la idea de realizar corales 

que también cuenten una historia por si solos. En conjunto deberán verse una mujer 

semitransparente que sobresalga parte de su cuerpo en la superficie de un lecho marino, que 

estará formado por elementos estudiados previamente como parte del contexto de la serie.  

Selección de materiales y herramientas: 

 Loza blanca.  

 Fibra de vidrio 

 Resina de poliéster  

 Brocha de 2 pulgadas 

 Yeso en venda  

 Yeso piedra 

 “Superglass®” 

 Esteques   

 PC y proyector. 

                                                

63 Molde tomado de un modelo viviente 

64 Cfr. Pág.37 Del presente proyecto de investigación  



66 

 

Boceto final 

 

Ilustración 26  De la textura a la luz: resina de poliéster en composite con fibra de vidrio. Elaboración propia 

Registro fotográfico de la obra 
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Procesos y conclusiones técnicas 

 Se toma un molde con la técnica de life cast con vendas de yeso y coraza65 de 

yeso piedra. 

 Para la toma del positivo se aplica una capa gruesa de un medio desmoldante66.  

 La aplicación de la resina será con una primera capa uniforme administrada con 

una brocha de 2 pulgadas. 

  Los segmentos de fibra se separan a mano, para evitar los bordes de corte que 

dejaría ver la fibra si este fuese cortado con tijera. 

 Se aplica una pieza a la vez realizando suaves golpes con la brocha para 

impregnar la fibra con resina. Esto ayuda a retirar al aire de la fibra y evita 

posibles blanqueamientos. 

 Los modelados cerámicos se los realiza con la ayuda de varios medios para la 

experimentación y enriquecimiento de la pieza con texturas.  

 Para la proyección de video, se crea un mapa de los elementos escultóricos, 

Digitalizando el mapa se crea la animación mediante el software “After 

Effects®”67 

4.2.3. De los fragmentos a la unidad: Resina de Poliéster sobre cerámica 

La Ilustración 27es el bocetaje de la obra, el cual se basa en ciclos y vida que crece en 

la tierra formando composiciones orgánicas en video. Esta obra estará conformada por una 

escultura antropomorfa femenina de 7 piezas, que presente la idea de una mujer llena de vida 

emergiendo de la tierra. Sobre su cuerpo estará proyectada una animación en video.   

                                                

65 La coraza se la utiliza para dar más firmeza a un molde que puede estar hecho de otro yeso o de otro material 

más blando. Se lo puede usar solo, pero se recomienda que se use una fibra para darle estabilidad con capas 

delgadas. 

66 Es recomendable el uso de una solución grasa o jabonosa. Cfr. Pág.  

67 Una aplicación destinada para la realización de efectos especiales en superposición de videos de la compañía 

Adobe®. 
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Selección de materiales y herramientas: 

 Loza blanca68. 

 Vendas de yeso  

 Yeso en polvo 

 Yeso piedra 

 Masilla de poliéster69.  

 Espuma de poliuretano  

 Fibra de vidrio 

 Resina de poliéster 

 Polvo de mármol 

 PC y proyector. 

Boceto final 

 

Ilustración 27  De los fragmentos a la unidad: Resina de Poliéster sobre cerámica. 

Elaboración propia 

                                                

68 Loza blanca que se cuece entre los 1180 y 1300 ºC de fórmula: caolín 50%, sílice 40%, feldespato 8%, y creta 

2%. Para más información véase Chavarría, J. Aula de cerámica Modelado, 1ª edición, Barcelona Paramount 

ediciones, 1998. 

69 Este material ha sido usado con fines experimentales, se practican cortes en la pieza a fin de demostrar la 

versatilidad de la resina en el curado de piezas cerámicas. Cfr. pág.32 De este proyecto de investigación. 
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Registro fotográfico de la obra  

Procesos y conclusiones técnicas 

 Se toman moldes directamente del modelo vivo utilizando un medio graso70 

como desmoldante.  

                                                

70 En life cast es preferible usar un medio como la vaselina, de esta forma no dañamos la piel de nuestro modelo y 

permite un desmolde sin complicaciones. 
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 Se aplican 3 a 4 capas de vendas de yeso. Se cubren las vendas de yeso con una 

capa de yeso piedra para dar estabilidad al molde.  

 Se realiza un life cast de 2 manos y un pie. 

 Se utiliza la técnica de apretón71  de la pasta cerámica sobre el molde para la 

producción de las piezas. 

 Por motivos de experimentación en el taller, se realizan cortes limpios a la pieza 

antes de ser cocida. 

 Luego de cocción, se emporan las piezas con cola blanca mezclada con agua a 

partes iguales. 

 Una vez secas se aplica cola blanca y se unen las piezas. 

 Dado al tamaño de la pieza esta puede resultar muy frágil si solo la adherimos 

con cola. Para lograr una mejor estabilidad de la pieza fragmentada se utiliza 

resina con fibra de vidrio para lograr un esqueleto firme para la figura. 

 Para una estabilidad completa de la figura, se decide rellenar la parte posterior 

con espuma semirrígida de poliuretano. 

 La pieza es curada por completo en el lado superior debido a imperfecciones que 

pudieron haberse provocado antes de la cocción.72 

 Para las manos y el pie se toma un molde con yeso y se vacía directamente resina 

de poliéster con carga de polvo de mármol.  

 Para un buen resultado en la proyección del video sobre la pieza, se aplica con 

pistola de gravedad una base acrílica de blanco mate. 

 Al igual que la pieza anterior se realiza un mapa digital para la composición del 

video. 

  

                                                

71 Apretón o modelado a presión se refiere a esta técnica como la acción de presionar una pasta cerámica sobre un 

molde. 

72 Cfr. Pág.32 De este proyecto de investigación  
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4.2.4. De la temperatura y reacción: Cerámica blanca con estructuras 

poliméricas. 

Esta es una de las piezas con mayor carga significativa de toda la serie, por ende, se 

intenta llevar la pieza al límite. La obra a exhibir estará ubicada en el piso de la sala sobre una 

cama de algodón dispuesta en composición orgánica alrededor de la escultura cerámica. El 

algodón impregnado de alcohol industrial estará encendido.     

Selección de materiales: 

 Vendas de yeso  

 Yeso piedra  

 Loza blanca 

 Fibra de vidrio  

 Resina de poliéster 

 Algodón  

 Hilo de cobre 

 Ácido bórico  

 Acetona 

 Alcohol industrial  

En este caso específico, la pieza artística será sometida a altas temperaturas, por esta 

razón, se ha elegido trabajar en loza blanca superiores a los 1000 ºC. Los refuerzos de fibra de 

vidrio han sido colocados en la parte interna de los objetos, procurando que estos estén 

expuestos mínimamente a temperaturas73 mayores a 80 ºC 

Boceto final 

 

Ilustración 28 De la temperatura y reacción: Cerámica blanca con estructuras poliméricas. 

Elaboración propia 

                                                

73 Cfr. Pág.33 De este proyecto de investigación 
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Registro fotográfico de la obra 
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Procesos y conclusiones técnicas 

 Tomamos un life cast del modelo con vendas de yeso y una coraza de yeso 

piedra. 

 Mediante apretón se embute la pasta cerámica en el molde y se deja secar. 

 Se realizan los cortes necesarios en la pieza para igualar los bordes. 

 Se ubica una lija en una mesa de vidrio y frotamos la pieza seca sobre esta para 

igualar al ras del piso todos sus bordes. 

 Luego de la cocción de la pieza esta se refuerza internamente con fibra de vidrio 

y resina de poliéster. 

 Para la instalación se ubica la cama de algodón en la forma de la composición 

propuesta. 

 El algodón es impregnado de alcohol industrial. Este permite una combustión 

lenta del algodón, produciendo una llama de baja temperatura, controlable y sin 

producir quemaduras en la base del fuego. 

 Se utiliza el ácido bórico, el hilo de cobre y la acetona para producir matices en 

el color de la llama.   
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Anexo 1: Curva de calibración: 

La curva de calibración se obtuvo para convertir los datos obtenidos por el sensor en 

bytes a su equivalente en grados centígrados, para lo cual se desarrolló un procedimiento 

experimental. Utilizando un termómetro de alcohol marca “Promo Lab®”, con un rango 

dinámico de -20°C a 150°C y precisión 1°C.  

Se utilizó un volumen de 150ml en un recipiente de vidrio, el cual se lo ubico sobre un 

agitador calentador. Durante el proceso de calentamiento del agua se colocó el termómetro en 

su interior junto con el sensor PT100 conectado al ordenador con el mismo circuito descrito en 

la sección 2.1.1, con un intervalo de 5 °C se realizó un muestreo de los datos de temperatura a 

partir del termómetro y los bytes medidos por el PT100 y el Arduino, estos datos fueron 

tabulados en la Tabla 19 para su posterior procesamiento.  

El procedimiento experimental fue realizado en un total de 20 repeticiones, luego de lo 

cual se realizaría un análisis estadístico que me permita obtener la media y su desviación 

estándar.  

Tabla 19 Datos en bytes correspondiente a la temperatura con intervalos de 5°C 

T 

°C 

D

1 

D

2 

D

3 

D

4 

D

5 

D

6 

D

7 

D

8 

D

9 

D

10 

D

11 

D

12 

D

13 

D

14 

D

15 

D

16 

D

17 

D

18 

D

19 

D

20 

M

ED DESV. EST 

2

5 

4

77 

4

75 

4

72 

4

75 

4

74 

4

73 

4

75 

4

76 

4

75 

4

76 

4

75 

4

77 

4

72 

4

76 

4

72 

4

73 

4

75 

4

76 

4

74 

4

73 

4

75 1.605090586 

3

0 

5

03 

5

07 

5

12 

5

05 

5

07 

5

09 

5

06 

5

08 

5

06 

5

05 

5

08 

5

01 

5

06 

5

08 

5

08 

5

06 

5

06 

5

06 

5

06 

5

08 

5

07 2.258900524 

3

5 

5

37 

5

33 

5

36 

5

34 

5

38 

5

34 

5

36 

5

35 

5

34 

5

35 

5

35 

5

32 

5

36 

5

38 

5

36 

5

34 

5

34 

5

36 

5

31 

5

33 

5

35 1.843195166 

4

0 

5

60 

5

55 

5

59 

5

58 

5

62 

5

60 

5

55 

5

57 

5

60 

5

56 

5

62 

5

54 

5

58 

5

52 

5

55 

5

58 

5

54 

5

62 

5

60 

5

55 

5

58 2.998245101 

4

5 

5

75 

5

76 

5

75 

5

75 

5

74 

5

76 

5

75 

5

74 

5
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De los datos obtenidos se obtuvo el promedio en bytes que le corresponde a cada 

temperatura, así como su desviación estándar para calcular la exactitud del instrumento.  

Las Figura 10, 11 y 12 muestran el histograma de los valores que mayor desviación 

estándar presentaron, con lo cual se deduce que el error máximo obtenido en la lectura de los 

datos es de ±3°C. 

 

Figura 10 Histograma correspondiente a la temperatura de 85°C con desviación estándar de 0.56 

 

Figura 11 Histograma correspondiente a la temperatura de 40°C con desviación estándar de 2.99 
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Figura 12. Histograma correspondiente a la temperatura de 90°C con desviación estándar de 0.82 

Utilizando el software computacional “MatLAB®” se ingresaron los datos promedio de 

cada lectura y mediante una regresión lineal se obtuvo la ecuación que relaciona los datos en 

bytes con la temperatura obtenida por el sensor. La aproximación se la realizó a un polinomio 

de grado cuatro obteniendo los coeficientes presentados en la Tabla 20 y en la Ecuación 2, mientras 

que la curva obtenida se muestra en la Figura 13.  

Tabla 20 Cuadro de coeficiente obtenidos de la regresión lineal a un polinomio de grado 4 

 

Grado del polinomio Coeficientes 

𝑥4 2,11603490873659e-08 

𝑥3 -3,33170700883198e-05 

𝑥2 0,0176889294648473 

𝑥1 -3,10181180899807 

𝑥0 0 
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Figura 13 Curva de calibración obtenida por la regresión lineal a un polinomio de grado 4 

 

𝑇[°𝐶] = 2,11603490873659 ∗ 10−8𝑥4 − 3,33170700883198 ∗ 10−5𝑥3 +
0,0176889294648473𝑥2 − 3,10181180899807𝑥                          

Ecuación 2 
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Anexo 2: Análisis de colorimetría  

Experimentos EVM 

Color de # 6B0415 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # 6b0415 se compone de 42% de rojo, 

1.6% de verde y 8.2% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, está compuesto de 

0% de cian, 96.3% de magenta, 80.4% de amarillo y 58% de negro. Tiene un ángulo de tono de 

350.1 grados, una saturación de 92.8% y una luminosidad de 21.8%. El hexágono de color # 

6b0415 podría obtenerse mezclando # d6082a con # 000000. Contiene principalmente color 

ROJO. 

Color de # 980A22 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # 980a22 se compone de 59.6% de rojo, 

3.9% de verde y 13.3% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, se compone de 

0% de cian, 93.4% de magenta, 77.6% de amarillo y 40.4% de negro. Tiene un ángulo de tono 

de 349.9 grados, una saturación de 87.7% y una luminosidad de 31.8%. El hexágono de color 

# 980a22 se podría obtener mezclando # ff1444 con # 310000. El color # 980a22 contiene 

principalmente color ROJO. 

Color #ad3534 

 

En un espacio de color RGB, hexadecimal # ad3534 se compone de 67.8% de rojo, 

20.8% de verde y 20.4% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, se compone de 

0% cian, 69.4% magenta, 69.9% amarillo y 32.2% negro. Tiene un ángulo de tono de 0.5 grados, 

una saturación de 53.8% y una claridad de 44.1%. # ad3534 color hexadecimal podría obtenerse 

mezclando # ff6a68 con # 5b0000. El color contiene principalmente rojo. 
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Color #d57039 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # d57039 se compone de 83.5% de rojo, 

43.9% de verde y 22.4% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, se compone de 

0% de cian, 47.4% de magenta, 73.2% de amarillo y 16.5% de negro. Tiene un ángulo de tono 

de 21,2 grados, una saturación del 65% y una luminosidad del 52,9%. El hexágono de color # 

d57039 podría obtenerse mezclando # ffe072 con # ab0000. 

Color #d9b981 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # d9b981 se compone de 85.1% de rojo, 

72.5% de verde y 50.6% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, se compone de 

0% de cian, 14.7% de magenta, 40.6% de amarillo y 14.9% de negro. Tiene un ángulo de tono 

de 38.2 grados, una saturación de 53.7% y una luminosidad de 67.8%. El hexágono de color # 

d9b981 podría obtenerse mezclando #ffffff con # b37303. Predomina principalmente el rojo. 

Experimentos EVM 1.4 

Color de # c58b75 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # c58b75 se compone de 77.3% de rojo, 

54.5% de verde y 45.9% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, está compuesto 

de 0% de cian, 29,4% de magenta, 40,6% de amarillo y 22,7% de negro. Tiene un ángulo de 

tono de 16.5 grados, una saturación de 40.8% y una luminosidad de 61.6%. El hexágono de 

color # c58b75 podría obtenerse mezclando #ffffea con # 8b1700. 
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Color de #9a3e32 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # 9a3e32 se compone de 60.4% de rojo, 

24.3% de verde y 19.6% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, está compuesto 

de 0% de cian, 59.7% de magenta, 67.5% de amarillo y 39.6% de negro. Tiene un ángulo de 

tono de 6,9 grados, una saturación del 51% y una luminosidad del 40%. El hexágono de color 

# 9a3e32 podría obtenerse mezclando # ff7c64 con # 350000. 

Color de # a37443 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # a37443 se compone de 63.9% de rojo, 

45.5% de verde y 26.3% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, está compuesto 

por 0% de cian, 28.8% de magenta, 58.9% de amarillo y 36.1% de negro. Tiene un ángulo de 

tono de 30.6 grados, una saturación de 41.7% y una luminosidad de 45.1%. El hexágono de 

color # a37443 podría obtenerse mezclando # ffe886 con # 470000. 

Experimentos EEM 

Color de # bd7b41 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # bd7b41 se compone de 74.1% de rojo, 

48.2% de verde y 25.5% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, está compuesto 

de un 0% de cian, un 34,9% de magenta, un 65,6% de amarillo y un 25,9% de negro. Tiene un 

ángulo de tono de 28.1 grados, una saturación de 48.8% y una luminosidad de 49.8%. El 

hexágono de color # bd7b41 podría obtenerse mezclando # fff682 con # 7b0000. 
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Color de # b87f57 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # b87f57 se compone de 72.2% de rojo, 

49.8% de verde y 34.1% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, se compone de 

0% de cian, 31% de magenta, 52,7% de amarillo y 27,8% de negro. Tiene un ángulo de tono de 

24.7 grados, una saturación de 40.6% y una luminosidad de 53.1%. El hexágono de color de # 

b87f57 se puede obtener mezclando #fffeae con # 710000. 

Color de # b58368 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # b58368 se compone de 71% de rojo, 

51.4% de verde y 40.8% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, se compone de 

0% de cian, 27.6% de magenta, 42.5% de amarillo y 29% de negro. Tiene un ángulo de tono de 

21 grados, una saturación de 34.2% y una luminosidad de 55.9%. # b58368 color hexadecimal 

podría obtenerse mezclando # ffffd0 con # 6b0700. 

Color de # b15653 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # b15653 se compone de 69.4% de rojo, 

33.7% de verde y 32.5% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, está compuesto 

de 0% de cian, 51,4% de magenta, 53,1% de amarillo y 30,6% de negro. Tiene un ángulo de 

tono de 1.9 grados, una saturación de 37.6% y una luminosidad de 51%. El hexágono de color 

# b15653 se puede obtener mezclando # ffaca6 con # 630000. 

Color de # b24059 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # b24059 se compone de 69.8% de rojo, 

25.1% de verde y 34.9% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, se compone de 

0% de cian, 64% de magenta, 50% de amarillo y 30.2% de negro. Tiene un ángulo de tono de 

346.8 grados, una saturación de 47.1% y una luminosidad de 47.5%. El hexágono de color # 

b24059 se puede obtener mezclando # ff80b2 con # 650000. 
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Color de # a56320 

 

En un espacio de color RGB, el hexadecimal # a56320 se compone de 64.7% de rojo, 

38.8% de verde y 12.5% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, se compone de 

0% de cian, 40% de magenta, 80,6% de amarillo y 35,3% de negro. Tiene un ángulo de tono de 

30.2 grados, una saturación de 67.5% y una luminosidad de 38.6%. El hexágono de color # 

a56320 se puede obtener mezclando # ffc640 con # 4b0000.  Como se muestra en la sección 

2.1.3.2, este experimento resulta con varios craquelados en su estructura, lo cual brinda matices 

monocromáticos del color # a37443. 

Experimentos VV 

 

Color de # a85d1e 

 

Escala monocromática 

 

En estas muestras se puede apreciar una vacación monocromática del color mencionado 

con una tendencia hacia el rojo, matizando desde el # a85d1e en la muestra de mayor volumen 

hasta el #e8ad7b en la muestra de menor volumen, como ce muestra en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. En un espacio de color RGB, el hexadecimal # a85d1e 

se compone de 65.9% de rojo, 36.5% de verde y 11.8% de azul. Mientras que en un espacio de 

color CMYK, se compone de 0% de cian, 44,6% de magenta, 82,1% de amarillo y 34,1% de 

negro. Tiene un ángulo de tono de 27.4 grados, una saturación de 69.7% y una luminosidad de 

38.8%. El hexágono de color # a85d1e podría obtenerse mezclando # ffba3c con # 510000. 
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Experimentos EPO 

Color de# dbdbb8 

 

En la resina epóxica se presenta la tendencia al color # dbdbb8, sin tener matices del 

color con respecto al volumen de la muestra. Este polímero retiene las burbujas en su interior 

cuando en su proceso de gelificación ha alcanzado su temperatura de ebullición, perdiendo 

transparencia. En un espacio de color RGB, hexadecimal # dbdbb8 se compone de 85.9% de 

rojo, 85.9% de verde y 72.2% de azul. Mientras que en un espacio de color CMYK, se compone 

de 0% de cian, 0% de magenta, 16% de amarillo y 14.1% de negro. Tiene un ángulo de tono de 

60 grados, una saturación de 32.7% y una luminosidad de 79%. El hexágono de color # dbdbb8 

podría obtenerse mezclando #ffffff con # b7b771. 

 

  


